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“El mundo posterior al 11-S requiere la consulta internacional, no la acción 
unilateral”. 
HENRY A. KISSINGER1 
 
 
 
 
 
 
“Yo oso decir atrevidamente que hay que negociar  sin cesar, abierta o 
secretamente, en todos los lugares, así uno no obtenga frutos en el presente, y 
que los que se puedan obtener en el futuro no sean evidentes, son cosas 
necesarias para el bien de los Estados”. 
CARDENAL RICHELIEU2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Artículo publicado en el Periódico ABC, el 11/9/2002. 

2
   Testamento Político. 
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INTRODUCCIÓN

La  presente  investigación  pretende  abordar  el  estudio  de  la  consulta

internacional  como  fenómeno  jurídico-político  de  la  sociedad  internacional

contemporánea. Quizás, haya llegado el momento de glosar la, hasta ahora,

silente presencia de la consulta en el seno de la Comunidad internacional. Se

quiere llamar la atención sobre un instituto internacional que ha pasado casi

inadvertido  al  mundo  académico,  ya  que  su  propia  existencia  ha  venido

asociada indisolublemente a la negociación internacional. Bajo esta premisa, la

vinculación existente entre la consulta y la negociación internacional  parece

presuponer el carácter dependiente de la primera frente a la segunda, siendo

así que la aparente relación de subordinación puede llegar a tener importantes

consecuencias  en  la  concreción  de  la  definición  jurídica  de  la  institución

analizada. Ahora bien, tal y como tendremos ocasión de ver más adelante, la

convivencia  de  ambas  nociones  no  tiene  por  que  ser  excluyente,  antes  al

contrario, aparece como un elemento de complementariedad y de integración

de  indudable  interés  respecto  a  las  funciones  que  están  llamadas  a

desempeñar ambas instituciones en la esfera internacional. 

El interés por la consulta internacional encuentra su razón de ser

en la necesidad que tiene la comunidad internacional de articular mecanismos

que  posibiliten  la  observancia  y  aplicación  del  Derecho  internacional,

concretizada en la efectiva realización de la cooperación internacional y en la

prevención  y  solución  pacífica  de  las  controversias  internacionales  que

enfrentan  a  los  Estados  y  a  las  Organizaciones  Internacionales.

Originariamente, la consulta nace en una sociedad interestatal en el marco de

unas   relaciones  de  mera  yuxtaposición  de  interés,  y  evoluciona

progresivamente  en  el  contexto  de  una  comunidad  internacional  más

globalizada e  integrada como una institución  que tiende a hacer  posible  la

efectiva realización y aplicación del Derecho internacional público. 

7



Queda patente pues el marcado carácter instrumental de la figura objeto

de estudio. Sea como fuere, en el seno de esa Sociedad internacional está

presente la contradicción entre la interdependencia creciente de los Estados,

que  les  conduce  a  cooperar  en  diferentes  ámbitos  de  actividad  y  la

salvaguardia de su soberanía. Para vencer ésta contradicción y fortalecer la

eficacia  del  Derecho  internacional,  la  consulta  bien  puede  estar  llamada  a

convertirse en uno de los instrumentos más útiles al servicio del ordenamiento

jurídico internacional.

En una Sociedad internacional basada en la coexistencia, la consulta no

es inexistente,  tal  y  como veremos a  continuación,  pero  se  ejerció,  más o

menos de manera espontánea, de acuerdo con el principio de reciprocidad, que

rige en las relaciones de coexistencia de los Estados.

En  una  Sociedad  internacional  basada  en  la  cooperación,  cuando

aparecen nuevas necesidades sociales - propiciadas por los avances técnicos

– que ya no pueden ser satisfechas por los estados de forma unilateral, estos,

entonces, buscan armonizar sus políticas y gestionar en común acciones que

les  beneficien  mutuamente.  Los  instrumentos  de  esta  cooperación  serán,

primordialmente,  los  tratados  internacionales.  Con  posterioridad,  tantos  los

instrumentos de cooperación como los mecanismos de consulta tienden a la

institucionalización.

En la dirección apuntada, cabe destacar como la consulta internacional

va adquiriendo de forma paulatina un insoslayable carácter institucional en la

sociedad internacional. La consulta se dota de un mayor carácter institucional,

a  través  del  inusitado  alumbramiento  y  protagonismo  que  alcanzan  las

Organizaciones internacionales como nuevo sujeto del Derecho internacional

público. Es así que las organizaciones internacionales se hallan investidas de

un  poder  general  de  control,  además  de  acrecentar  la  diversidad  de

mecanismos consultivos puestos a su disposición en aras del respeto por parte

de  los  Estados  miembros  de  las  organizaciones  internacionales  de  los

instrumentos normativos adoptados en su seno. En este momento, se produce

la  progresiva  institucionalización  de  la  consulta  internacional.  Más  aún,  se
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podría llegar a apuntar, pese a que será objeto de un estudio más detallado en

otra parte del presente trabajo, como esta caracterización de la consulta lleva

aparejada  como  corolario  un  paulatino  proceso  de  formalización  de  los

mecanismos de consulta.

Como quiera que sea, el propósito primordial del trabajo ahora iniciado

no es otro que analizar, concienzudamente, diferentes instrumentos jurídicos

que establecen mecanismos de consulta, en las más diversas materias, con la

sana  aspiración  de  encontrar  aquellos  rasgos  y  elementos  comunes  que

coadyuven a la construcción de una categorización válida, sino única, de la

noción consulta internacional. Dicho de otro modo, la obtención de la categoría

consulta internacional, posibilitará la sistematización de un complejo de datos

extraídos de la práctica internacional con fines prácticos.

La  metodología  utilizada  para  acometer  la  presente  investigación

responde necesariamente, tal y como se podrá ir comprobando a lo largo del

estudio,  a  un enfoque inductivo.  El  análisis  realizado parte  de los objetivos

propuestos  y  de  los  materiales  de  trabajo  que  hemos  obtenido.

Fundamentalmente, de la exégesis de las cláusulas de consultas insertadas en

los instrumentos jurídico-internacionales que jalonan la actividad de aquellos

sujetos internacionales integrantes de la Comunidad internacional. Más aún,

con clara determinación, hemos intentado alejarnos de enfoques sectoriales o

meramente cronológicos o historicistas, propiciando con ello un enfoque global

e intersectorial de la figura jurídica examinada. 

La elaboración de este trabajo se ha realizado a la vista de la consulta y

del tratamiento de las siguientes fuentes de conocimiento: en primer lugar, los

textos  de  los  instrumentos  jurídico-internacionales  que  reflejan  la  práctica

internacional  en  aquellos  sectores  del  ordenamiento  internacional  donde ha

tenido mayor predicamento la consulta internacional; en segundo lugar, se han

analizado  documentos  del  sistema  de  Naciones  Unidas,  tales  como  los

Documentos  Oficiales  del  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Medio

Ambiente; en tercer lugar, se ha acudido a la  escasa doctrina científica que se

ha  ocupado  tangencial  o  sectorialmente  de  la  consulta  internacional.
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Finalmente, si bien es cierto que en menor medida, se ha examinado aquella

jurisprudencia internacional más relevante desde el punto de vista del alcance

que ha de desplegar la obligación de celebrar consultas.

A  los  efectos  propuestos,  el  presente  trabajo  se  acomete

sistemáticamente en dos grandes partes y en un total  de siete capítulos. A

buen  seguro,  que  cada  uno  de  los  capítulos  que  jalonan  este  trabajo  de

investigación bien podrían ser objeto de un mayor tratamiento individualizado,

pero con ello nos alejaríamos de la concepción global que ahora se pretende

defender.

En  la  primera  parte,  bajo  la  rúbrica  “La  aparición  y  progresiva

consolidación  de la  noción  “consulta”  como fenómeno jurídico-político  de la

Comunidad internacional contemporánea”,  el  Capítulo I,  está dedicado a los

“Elementos  relevantes  en  el  proceso  de  aparición  y  consolidación  de  las

consultas en el ordenamiento jurídico internacional”.

El Capítulo II, es el relativo a la “Aproximación a la noción “consulta” y su

caracterización en el Derecho internacional contemporáneo”.

El Capítulo III se centra en el examen de “Los posibles significados del

término “consulta” a la luz de la práctica y doctrina internacional. Un intento de

deslinde respecto a otros figuras afines”

En la segunda parte, el capítulo IV es el dedicado a “Las funciones de la

consulta internacional en el derecho internacional contemporáneo”.

En la segunda parte, el capítulo V examina “La naturaleza jurídica de la

obligación de celebrar consultas”.

Finalmente, el Capítulo VI viene referido al “Contenido de la obligación

de consultar y la discutida afirmación de la responsabilidad internacional por su

incumplimiento”.
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Asimismo, se ha considerado la conveniencia o no de incluir un Anexo o

Apéndice  documental,  y  ello  al  haber  renunciado  de inicio  a  la  explicación

detallada y exhaustiva de los mecanismos consultivos extraídos de la práctica

internacional. Es así que este Anexo posibilitaría la reproducción completa, o

de  aquellos  extractos  de  mayor  interés,  de  aquellos  instrumentos  y

mecanismos  consultivos  más  significativos  utilizados  por  los  Estados  y  las

Organizaciones  Internacionales  en  la  historia  del  Derecho  Internacional.

Finalmente,  se  ha  optado  por  la  mera  enumeración  de  los  mecanismos

consultivos presentes en el seno de la Sociedad internacional. 

La  bibliografía  utilizada  para  la  elaboración  de  esta  investigación  es

fundamentalmente  heterogénea  y  sectorial,  de  tal  manera  que  se  ha

subdividido en dos apartados. La motivación no es otra que, ante la propia

naturaleza del trabajo, hemos tenido que acudir tanto a obras generales sobre

Derecho Internacional  Público,  como a  extremos específicos  de la  consulta

internacional y a diversos análisis concretos en el marco de la solución pacífica

de  controversias  internacionales  y  de  la  cooperación  internacional  que

coadyuvan al  mejor entendimiento de la noción analizada. Así,  en el  primer

apartado aparecen las obras generales de Derecho Internacional Público y se

enuncian aquellas obras que, aunque no están específicamente dedicadas a la

consulta  internacional,  han  merecido  especial  consideración  en  aras  de  la

investigación propuesta. Finalmente, en el último apartado se han recogido las

obras específicas relativas a la consulta internacional.

11



PRIMERA PARTE: LA APARICIÓN Y PROGRESIVA CONSOLIDACIÓN DE

LA  NOCIÓN  “CONSULTA”  COMO  FENÓMENO  JURÍDICO  DE  LA

COMUNIDAD INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEA

Se  pretende  acometer  el  origen  y  la  evolución  de  la  consulta

internacional  para  determinar  aquellos  elementos  y  características  que

históricamente han determinado la pretendida funcionalidad de la consulta en el

ámbito  del  Derecho internacional  público.  Más aún,  se  intentará revelar  las

causas que motivaron el nacimiento de la consulta internacional en el proceso

de evolución hacia una mayor interdependencia entre los Estados. La consulta

internacional  como  fenómeno  jurídico-político  que  muestra  la  sociedad

internacional será objeto de especial consideración en este trabajo, teniendo en

cuenta  que,  si  bien  es  cierto  que  presenta  una  pluralidad  de  aspectos

históricos,  políticos,  jurídicos,  sociológicos,  culturales,  y  como  no,

institucionales, se incidirá, como no podría ser de otro modo, en aquellos que

consideremos más convenientes a los efectos de la investigación propuesta. 

De  este  modo,  prestaremos  atención  en  primer  lugar  al  desarrollo

histórico y doctrinal de la noción “consulta” internacional en la medida en que

dicha prospección histórica nos permitirá participar de aquellos elementos que

se nos antojan más esenciales para poder acometer en el momento oportuno el

estadio actual de evolución del ordenamiento jurídico internacional en el tema

que  nos  ocupa,  además  de  constituir  ciertamente,  y  por  imperativos  de  la

lógica,  el  punto de partida del  objeto de estudio a la  hora de delimitar sus

presupuestos fundamentales.

En todo caso, y como quiera que sea, cabe sostener como afirmación de

principio que la consulta internacional es fruto de una evolución histórica lenta y

progresiva,  pareja  en  buena  medida  con  la  propia  evolución  y

perfeccionamiento  del  Derecho  Internacional  como  Ordenamiento  jurídico.

Razones de brevedad nos impedirán llevar a cabo un análisis exhaustivo del

acontecer histórico de tal  instituto,  lo que no será óbice para centrarnos en

aquellos elementos más relevantes en el  proceso de aparición y progresiva
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consolidación de éste.

Sea como fuere,  la  consulta  nace en una sociedad interestatal  en el

marco de unas  relaciones de mera  yuxtaposición  de interés,  y  evoluciona

progresivamente  en  el  contexto  de  una  comunidad  internacional  más

globalizada e  integrada como una institución  que tiende a hacer  posible  la

efectiva  realización  y  aplicación  del  Derecho  internacional  público.  Queda

patente pues el marcado carácter instrumental de la figura objeto de estudio.

Sea como fuere, en el  seno de esa sociedad internacional está presente la

contradicción  entre  la  interdependencia  creciente  de  los  Estados,  que  les

conduce a cooperar en diferentes ámbitos de actividad y la salvaguardia de su

soberanía. Para vencer ésta contradicción y fortalecer la eficacia del Derecho

internacional, la consulta bien puede estar llamada a convertirse en uno de los

instrumentos más útiles al servicio del ordenamiento jurídico internacional.

En una sociedad internacional basada en la coexistencia, la consulta no

es inexistente,  tal  y  como veremos a  continuación,  pero  se  ejerció,  más o

menos de manera espontánea, de acuerdo con el principio de reciprocidad, que

rige en las relaciones de coexistencia de los Estados.

En  una  sociedad  internacional  basada  en  la  cooperación,  cuando

aparecen nuevas necesidades sociales - propiciadas por los avances técnicos

– que ya no pueden ser satisfechas por los estados de forma unilateral, estos,

entonces, buscan armonizar sus políticas y gestionar en común acciones que

les  beneficien  mutuamente.  Los  instrumentos  de  esta  cooperación  serán,

primordialmente,  los  tratados  internacionales.  Con  posterioridad,  tantos  los

instrumentos de cooperación como los mecanismos de consulta tienden a la

institucionalización.

A lo  largo del  tiempo,  la  consulta  internacional  ha  experimentado su

desarrollo  más  trascendental  principalmente  en  determinados  ámbitos  de

regulación internacional, como el medio ambiente, las relaciones económicas o

las relaciones políticas en el seno de Organizaciones internacionales. Ahora

bien, a pesar de haber propiciado un incremento de la confianza de los Estados
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y de las Organizaciones internacionales en su utilización, la consulta se ha

mantenido confinada en ámbitos concretos.

La difusión de la consulta internacional en la sociedad internacional y en

su ordenamiento constituye un fenómeno estrechamente ligado a una serie de

modificaciones  que  se  han  materializado  en  esta  sociedad  en  los  últimos

tiempos  y  que,  sin  alterar  su  estructura  fundamental,  han  propiciado  algún

elemento de cambio. En este sentido, la consulta internacional pasa del estadio

en  el  que  el  Estado  es  el  directamente  interesado  en  el  cumplimiento  o

aplicación de un tratado mediante la inserción de una cláusula de consulta que

lo haga factible a la intervención de terceros Estados. De un modo u otro, lo

cierto y verdad es que este avance lógico camina hacia la internacionalización

de la consulta en la sociedad contemporánea.

Desde esta perspectiva histórica, la evolución de la consulta va desde la

existencia  de  un  control  escasamente  formalizado  a  una  consulta  que  va

desvinculándose,  progresivamente,  del  Estado  para  transmitir  este  poder  a

toda una serie de instituciones internacionales creadas a estos efectos. Es por

ello  que  este  análisis  va  a  proporcionar  una  localización  del  problema  en

relación con la coyuntura política, el momento social y el grado de evolución del

orden jurídico internacional.

A  pesar  de  que,  paulatinamente,  se  haya  podido  producir  esta

transmisión  del  poder  de  control  del  Estado a  una entidad internacional,  la

consulta no ha dejado de estar mediatizada por el poder e interés soberano de

los Estados.  En el  esfera bilateral,  sobre todo,  se mantendrá una actividad

consultiva, si se quiere decir así, más rudimentaria, ejercida de forma unilateral

y ofreciendo las mínimas garantías de ejercicio y resultado de la consulta. Esta

actividad unilateral y recíproca en manos de los Estados continúa aún, como se

examinará más adelante, en determinadas parcelas del Derecho internacional.

En esta evolución histórica, la consulta adquiere su pleno desarrollo, en

el marco de una comunidad internacional dotada de órganos autónomos, con

una acción propia e independiente a la de los Estados miembros. El desarrollo
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de la consulta no se producirá, de manera significativa, hasta después de la I

Guerra Mundial, no se profundizará hasta pasada la II Guerra Mundial y no se

podrá hablar de su perfeccionamiento y adaptación a nuevas ramas o sectores

del Derecho internacional hasta la actualidad.
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CAPÍTULO  1.  Elementos  relevantes  en  el  proceso  de  aparición  y

consolidación de las consultas en el ordenamiento jurídico internacional.

Determinar con exactitud cuando surge el término “consulta” y la realidad

que encierra como interés jurídico de la comunidad internacional es una labor

no exenta de pocas dificultades, además de resultar quizá inútil a los efectos de

la investigación propuesta. Como ya se ha puesto de manifiesto, lo más que

podemos hacer es llevar a cabo un acercamiento a aquellos hitos históricos

que han provocado la aparición de esta institución en la realidad internacional,

además  de  mostrar  la  evolución  que  ha  experimentado  el  concepto,  los

caracteres y efectos de la consulta en su devenir histórico. No obstante, dicho

repaso histórico, como no podía ser de otro modo, será somero a fin de no

exceder los límites de este trabajo.
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1.1.- Las consultas en el Derecho internacional “clásico”.

1.1.1.- Las consultas internacionales desde el Congreso de Viena de

1815 y el Concierto Europeo hasta el Pacto de la Sociedad de Naciones. 

Ya  desde  un  primer  momento,  cabe  manifestar  las  consultas  fueron

concebidas con carácter general como diplomacia en acción1 y, en tal sentido,

han sido entendidas comúnmente desde tiempos inmemoriales2,  además de

aparecer  opuestas  a  la  justicia  internacional,  al  arbitraje  e  incluso  a  la

conciliación3como posible medio de solución de conflictos internacionales.

En cualquier caso, la doctrina internacional que ha examinado el objeto de

estudio ha puesto de manifiesto que tratados que encierren el germen de la

noción de consulta son conocidos ya desde el Congreso de Viena de 1815 4, si

bien  entonces  el  concepto  fue  expresado  en  otros  términos.  Así,  para  el

profesor  HILDING  EEK  las  consultas  entre  Estados  no  constituyen  una

innovación  en  el  derecho  internacional  puesto  que  las  consultas  entre  las

potencias europeas aparecen ya en la sociedad internacional con el Congreso

de Viena de 1815, continuando tales consultas entre los líderes europeos con

posterioridad a él.

1Como ha indicado VAN ASBECK “La consultation, c’est à dire, la diplomatie en action, reste en général
à l’ombre jusqu’au moment soit oú elle arrive à la négociation d’un traité ou accord, soit oú surgit un
différend” (VAN ASBECK, F. M., “Les réponses au questionnaire sur la consultation”, en International
Society in search of a transnational legal order, SIJTHOFF-LEYDEN, 1976, p. 7.
2Séfériades  (en Rundfrage,  p. 36) encuentra ya  elementos o huellas del  concepto de consultas en los
escritos de Herodoto, Cicerón y, sobre todo, en la noción de “colloquium” de Grocio (“De Jure Belli ac
Pacis”, Lib. II, Cap. XXIII, VII). No obstante, este término es traducido como “conference” por Kelsen
(Oxford 1925); y como “negotiations” por Telders (La Haya 1948), lo que no deja de ser indicativo, ya
desde un primer momento, de la flexibilidad de las nociones y términos en cuestión.
3“L’idée de la consultation -apunta VAN ASBECK- s’est substituée de plus en plus... au principe de la
justice institutionnelle...”,... il en ressort clairement que le lecteur est invité à faire un choix entre deux
éléments, apparemment contraires, de l’organisation de la paix” (Ibidem, op. Cit., p. 7).
4En este sentido se ha pronunciado SZTUCKI. Para el citado autor, el artículo 6 del Tratado secreto de 20
de Noviembre de 1815, firmado por Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra en París puede constituir el primer
ejemplo de esta categoría conceptual a la que nos enfrentamos. Dicho artículo disponía: “Pour assurer et
faciliter l’exécution du présent traité, et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd’hui les quatre
souverains pour le bonheur du monde, les hautes parties contractantes sont convenues de renouveler, à
des  époques  déterminées,  soit  sous  les  auspices  inmédiats  des  souverains,  soit  par  leurs  ministres
respectifs, des réunions consacrées aux grands intérets communs et à l’examen des mesures qui, dans
chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour les repos et la prosperité des peuples, et
pour le maintien de la paix de l’Europe” (citado por STRUPP, en Documents pour servir à l’histoire du
droit des gens, 2ª ed., vol. I, 1923, p. 209).
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Además, la consulta internacional parece adquirir ya en sus inicios cierto

carácter  multilateral,  esto  es,  de conferencia “but  -en palabras  de HILDING

EEK-  the  terms  Congress  and  Conference  are  usually  used  for  important

events,  and the participants to Congress and Conference are not under any

duty arising out of certain rule in international law”5 si bien es verdad que el

citado autor pone de manifiesto seguidamente que “in agreements between the

states... offers are sometimes made of consultation in certain situations. Such

consultation  implies  a  duty  for  a  counselling  which  has  the  character  of  a

conference”6.  

Con motivo de la paz de Westfalia (1648) se va configurando un nuevo

sistema  caracterizado  por  la  coexistencia  de  una  multiplicidad  de  Estados,

lográndose  el  ansiado  equilibrio  entre  los  Estados  como  basamento  del

Derecho internacional europeo en el que “el método de las consultas resulta así

la  técnica  natural  para  la  realización  del  derecho  de  gentes  en  la  nueva

sociedad  de  estados,  por  cuya  razón  los  tratados  de  paz  de  Westfalia

representan  la  primera  aplicación  trascendental  de  la  técnica  consultiva  al

servicio del orden internacional”7.

En la época del  Directorio, tras las guerras napoleónicas, emerge con

fuerza  la  idea  de  la   preservación  de  la  paz,  siendo  así  que  “las  grandes

potencias victoriosas toman a su cargo la reconstrucción del orden y, por medio

de una estrecha cooperación, cuyo principio dinámico es la consulta, ensayan

un  sistema  de  organización  internacional,  garantizado  por  la  obligación  de

concertarse  para  adoptar  contra  el  perturbador,  las  vías  de  ejecución  que

fueran necesarias a la conservación de la paz”8.  En concreto, el Tratado de

5Folkrätten (1972),  op.  cit.,  pp.  87-88.  Es  más,  como  ha  señalado  convenientemente  Q.  WRIGHT
“consultation resembles conference but suggests discussion amont States, often great powers, concerning
the interest of smaller States, frequently not represented in the consultation. The great powers of Europe
frequently consulted in the nineteenth century about problems of the Low Countries and the Balkans often
virtually  imposing  their  conclusions  upon  the  States  directly  interested,  although  usually  the  formal
consent of these States was obtained... Consultation thus differs from conference in emphasizing political
pressure by great States for the settlement of disputes rather than generalized pressures of world public
opinion” (Q. WRIGHT,  “The Strengthening of International Law”, en RCADI, 1959, Vol. 98, t. III, pp.
244-245).
6Folkrätten (1972), op. cit., p. 88.
7M. ANTELO, “La técnica consultiva en el derecho de gentes...”, op. cit., p. 40. 
8M. ANTELO,ibid., p. 43.
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París de 1815 establece en su artículo 5 que los Estados signatarios “para

asegurar y facilitar la ejecución del presente tratado y consolidar las relaciones

íntimas  que  unen  a  los  cuatro  soberanos,  para  la  felicidad  del  mundo,

convienen  en  renovar  en  épocas  determinadas,  sea  bajo  los  auspicios

inmediatos  de  sus  soberanos,  sea  por  sus  ministros  respectivos  reuniones

consagradas a los grandes intereses comunes y al examen de las medidas que

en cada una de esas épocas, sean juzgadas más saludables para el reposo y

la prosperidad de los pueblos y para el mantenimiento de la paz de Europa”. De

este modo, la técnica consultiva está presente en la actividad del Directorio, “si

bien las partes se obligan a reunirse, cambiar ideas, es decir, consultarse, cada

potencia conserva su poder de decisión”9.

El  15 de noviembre de 1818, como consecuencia de la adopción del

protocolo  de  Aix  la  Chapelle,  la  Cuádruple  alianza  se  convierte  con  la

participación  de  Francia,  en  un  concierto  político  más  conocido  como  la

Pentarquía en la que los aliados adoptan como fundamento de la organización

internacional de la época “el método de colaboración por el instrumento de las

consultas  en  congresos  periódicos”10.  Los  Estados  firmantes  de  dicho

instrumento  internacional  establecen  respecto  a  las  relaciones  consultivas

generadas en el seno del concierto, y teniendo en cuenta para ello el principio

de unión íntima que ha guiado hasta ese momento sus relaciones, que en los

casos  en  que  una  reunión  del  directorio  tuviera  por  finalidad  asuntos

especialmente ligados a los intereses de los otros Estados de Europa, ésta no

tendrá  lugar  sino  tras  una invitación  formal  a  los  interesados “bajo  reserva

expresa de su derecho a participar directamente o por sus plenipotenciarios”.

 En este sentido, ANTELO ha puesto de manifiesto que a pesar de esta

cláusula, que de hecho comporta el reconocimiento expreso de que los demás

Estados gozan también de competencia consultiva en el gobierno internacional,

esa competencia se limita de manera exclusiva a los asuntos que sean de

especial interés para dichos Estados “reservándose los miembros del Directorio

9M. ANTELO, op. cit., p. 45.
10Ibidem., p. 48.
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una situación de preeminencia en cuanto a la oportunidad de la consulta y a las

medidas a adoptar para la conservación de la paz”11.

Desaparecido el Directorio un antecedente fundamental de concertación

política  -consultas-  entre  los  Estados  europeos  se  produce  con  el  llamado

Concierto Europeo en la medida en que suponía básicamente una especie de

gobierno  internacional  llevado  a  cabo  por  medio  de  frecuentes  congresos

-”sistema  de  los  congresos”-12.  Como  ha  indicado  el  profesor  CARRILLO

SALCEDO,  era  un  “sistema  de  consultas  regulares  entre  las  Grandes

Potencias,  en  las  que  se  abordaban  problemas políticos  que  la  diplomacia

bilateral ya no podía resolver”13. El Concierto Europeo expresó el papel de las

Grandes Potencias en el  tratamiento colectivo  de los  principales problemas

políticos, mediante mecanismos multilaterales y sobre la base del principio de

consulta conjunta.

  En la práctica el Concierto Europeo significó que las Grandes Potencias

de la  época trataban de lograr  un  acuerdo cada vez que surgía una crisis

internacional14.El  sistema  fue  imperfecto,  operando  sobre  la  base  de

Conferencias esporádicas, a pesar de que “contribuyó a poner de manifiesto

las posibilidades de la diplomacia multilateral y del tratamiento colectivo  de las

crisis internacionales, así como a la toma de conciencia de la necesidad de la

cooperación  internacional,  por  lo  que,  con  todas  sus  imperfecciones  y

limitaciones,  aseguró  el  funcionamiento  del  sistema  internacional  hasta  el

estallido de la Primera Guerra Mundial”. 

11Ibidem., p. 46.
12“Le mécanisme d’exécution du Concert -apunta T. RUYSSEN- européen a toujours été fort simple; il
consiste en conférences  diplomatiques;  celles-ci  n’ont  généralement  aucun lien entre elles;  elles  sont
convoquées à l’initiative d’un Etat particulier pour apaiser un conflict ou réaliser une fin d’intérêt général.
On ne saurait donc dire qu’elles soient en elles-mêmes l’expression d’une communauté internationale;
mais le fait même de leur rapide multiplication pendant la seconde moitié du XIX siècle (plus de 250 de
1815 à 1913) et surtout la variété des tâches qui leur sont proposées suffisent à souligner les progrès
extraordinairement rapides à cette époque de l’interdépendance qui a entraîné presque automatiquement
une  socialisation  croissante  de  la  diplomatie”  (T.  RUYSSEN,  “Les  caractères  sociologiques  de  la
communauté humaine”, en R. des C., 1939, p. 209.
13CARRILLO SALCEDO, J. A., El Derecho Internacional en perspectiva histórica, en Ed. Tecnos, 1991,
p. 29.
14Para un estudio más detallado del Concierto Europeo véase Sir Alfred Zimmern, The League of Nations
and the Rule of Law, London, 1935.
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En definitiva, como ha señalado VAN ASBECK15,  el  Concierto Europeo

contenía implícitamente el procedimiento de consultas multilaterales, si bien es

cierto que como puso de manifiesto a su vez J. L. KUNZ16 dicho procedimiento

consultivo debe caracterizarse primordialmente por su voluntariedad, es decir,

no puede hablarse de la existencia de una obligación de celebrar consultas, ni

mucho  menos  de  unas  reglas  o  una  maquinaria  consultiva  establecida  al

efecto.

Tanto  en  el  Directorio como  en  el  Concierto  Europeo prevalece  la

supremacía de las grandes potencias17de tal modo que en ambos mecanismos

consultivos  tiene  lugar  una  “coordinación  de  voluntades  entre  sujetos

soberanos e iguales, por medio de consultas, cuando se trata de las relaciones

entre  sí  de  los  miembros  del  directorio  o  del  concierto  y,  método  de

subordinación o de coacción en las relaciones con los Estados pequeños o de

intereses limitados”18.

Por otra parte, con posterioridad al Congreso Viena se han señalado tres

acontecimientos  relevantes  que  nos  pueden  servir  como  evidencia  de  una

cierta  tendencia  apreciada  en  la  práctica  de  los  Estados  de  que  en  una

cuestión  o  asunto  de  interés  común  un  Estado  consulta  a  otros  posibles

Estados interesados con anterioridad a llevar a cabo una determinada acción o

tomar una decisión19. 

El primer evento apuntado fue la controversia del Rhin en 1826. Esto es,

cuando  el  Tratado  de  París  de  1815  dispuso  el  principio  de  libertad  de

navegación en el Rhin surgió una controversia entre el gobierno alemán y otros

Estados interesados en la navegación del Rhin. La oposición respecto a las

15VAN ASBECK, F. M., “Les réponses au Questionnaire sur la Consultation”, en International Society in
search of a transnational legal order, Sijthoff-Leyden, 1976, p. 8.
16J. L. KUNZ, Die Rundfrage über Konsultation, en Die Friedens-Warte, 1939, nº 1/2, pp. 21-28, p. 21. 
17Durante  la  vigencia  del  concierto  europeo  se  decidió,  en  franca  contradicción  con  el  principio  de
igualdad, que sólo el delegado de la potencia interesada, firmante del tratado de París, podía asistir con
voz  deliberativa  a  la  conferencia  encargada  de  resolver  una  diferencia  entre  ella  y  una  potencia  no
signataria. (citar SÉFÉRIADÈS).
18M. ANTELO, op. cit., p. 52.
19J. UMARTO, op. cit., p. 40. En opinión de dicho autor estos hechos “sustain the basic legal necessities
that give support to the existence of a principle in international law of prior consultation in matters of
common interest”.  Pero, además “This principle however did not always constitute a duty,  but it  was
more than a usage”.
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medidas  unilaterales  llevadas  a  cabo  por  el  gobierno  holandés  propició  en

febrero de 1826 la presentación de una nota diplomática por parte de Austria20.

Como se ha indicado, dicha nota:

“apparently implies a principle of consultation prior to action between the

possessors of co-related rights was finally accepted in the Treaty of Hayence of

March 31, 1831, and the position taken up by the Ducht Government was not

accepted.  This  event  at  least  may  prove  that  consultation  in  a  matter  of

common interest becomes an accepted means in the system of international

law;  the  solution  of  the  Rhine  controversy  above  proves  that  unilateral

measures in matters of common interest must be subject to prior consultation

with others. There is doubt taht this principle later becomes applicable to all

international rivers.”21.

Los  otros  dos  sucesos  vienen  referidos  fundamentalmente  a  la

Convención de “Balta Lima” de 1849 entre Rusia y Turquía22 y a las cuestiones

orientales del imperio Otomano en 1878 en los que ahora no nos podemos

detener por razones obvias. Con todo, lo que nos interesa destacar son las

conclusiones de J. UMARTO al respecto:

“We have discussed three different important events with different subject

matters  involved.  We  have  seen  a  trend  that  states  could  agree  to  prior

consultation in matters which they have an interest in common. The presence of

their common interest they have consented to, and their agreement to consult in

such matters prior to action, elucidate a trend of customary law between states

in international law”23.
20“by the Treaty of París, the allied Powers, in conjunction with France agreed that... the allied Powers
further... declared that principles should be discussed, upon which the tolls to be levied by the States on
the banks might be regulated in the most uniform manner and most advantageously to the commerce of
all nation”.
21J. UMARTO, op. cit., p. 41.
22Para una visión coherente de lo mencionado véase J. UMARTO, op. cit., pp. 41-42.
23Y a continuación precisa que “there is a customary rule of international law which says that whenever
common interets of several states are involved in an act of any one of these states there is a duty binding
on the part of every state to consult others prior to action. And as a corollary, the others are entitled to a
corresponding right to be consulted or a right to give counsel. The origin of this customary rule, it is
believed,  is  an  analogy  of  the  same  principle  applied  in  the  case  of  international  rivers  where  the
existence of the common interest of riparian states is hardly disputable. The existence of this community
of interest either in fact or in law, requieres a prior restraint on the part of each riparian state. It has been
demonstrated by the acceptance of this principle in the Rhine controversy above”. J. UMARTO, op. cit.,
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Teniendo  en  cuenta  estos  primeros  desarrollos  de  la  consulta

internacional, los avances más destacables en esta materia no se produjeron

hasta  finales  de  la  I  Guerra  Mundial.  Antes  de  este  momento,  cualquier

precedente  de  consulta  internacional  estaba  previsto  de  forma  aislada  y

ocasional.  En  efecto,  el  procedimiento  de  consulta  fue  introduciéndose  de

forma más o menos esporádica en los inicios y transcurso de la Primera Guerra

Mundial,  para hacer frente a la exigencia de diferentes acontecimientos que

tuvieron lugar  en ese período y que puso de manifiesto la  urgencia de los

Estados en aplicar esta figura. Asimismo, no podemos obviar, como veremos a

continuación,  que  es  preciso  destacar  que  los  principales  mecanismos  de

consulta  instituidos  después de  la  I  Guerra  Mundial  tenían cierto  grado de

interrelación entre ellos.

Las consecuencias derivadas de dos guerras mundiales favorecieron los

intentos de implantación de un sistema consultivo de seguridad colectiva como

medio de afianzar la paz y la seguridad internacionales. El presupuesto básico

consistía en la formación, en el seno de un amplio grupo de Estados, de un

conjunto de intereses comunes y de ideales solidarios explicitados, tal como

veremos  de  inmediato,  en  el  sistema  consultivo  panamericano,  de  alcance

regional,  y  en  el  intento  fallido  de  instauración  de  un  sistema  consultivo

universal de seguridad colectiva. 

Con  la  firme  convicción  de  querer  prevenir  situaciones  similares,  la

consulta  propiciaba  un  mecanismo  de  estabilidad  y  de  cooperación

permanente, además de prevenir determinados comportamientos que pudiesen

constituir  una  amenaza  al  mantenimiento  de  la  paz  y  de  la  seguridad

internacional.

En  definitiva,  tras  el  fin  de  la  primera  guerra  mundial  los  Estados

vencedores se plantearon la conveniencia de instaurar un sistema de seguridad

colectiva, hecho este que condujo en 1919 a la creación de la Sociedad de

pp. 43-44.
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Naciones. Respecto a nuestro objeto de estudio ha de señalarse, como primera

afirmación de principio, que de la lectura del Pacto no cabe colegir la inclusión

de  cláusula  explícita  alguna  de  consulta  en  el  texto  de  dicho  instrumento

normativo. Ahora bien, a pesar de esta afirmación, no puede obviarse que en

torno a la Sociedad de Naciones gravita de manera inexorable la institución

jurídico-internacional de la consulta, tal y como tendremos ocasión de ver en

las líneas que siguen.

Sabidas  son  todas  las  tribulaciones  por  las  que  hubo  de  pasar  la

organización internacional que había visto la luz con el propósito primordial de

preservación  de  la  paz  mundial.  Ello  propició  tardíamente  en  los  Estados

miembros la tentativa de acometer la Reforma de la Sociedad durante los años

1936 y 1937. El problema fundamental radicaba en la propia concepción de la

Sociedad que había de prevalecer en los Estados miembros. Al respecto son

verdaderamente  esclarecedoras  las  palabras  de  F.  P.  WALTERS  en  su

exhaustivo estudio sobre la historia de la Sociedad de Naciones al plantear con

acierto la disyuntiva a la que debían enfrentarse los Estados miembros de la

Sociedad de Naciones en aquellos duros momentos por los que atravesaba la

organización, estos es,:

 “si los Miembros de la Sociedad debían reconstruir un sistema de sanciones,

es decir, de obligaciones colectivas contra la guerra, o habrían, por el contrario,

de tratar al  Pacto sólo como un método constitucional para la búsqueda de

soluciones pacíficas por medio de la consulta, conciliación o persuasión, en el

entendimiento de que, si estos métodos fracasaban, no se comprometerían a

tomar medidas económicas o militares. La imposición o no de sanciones, una

Sociedad coercitiva o de consulta”. 

Fruto del  debate surgieron dos posiciones bien diferenciadas.  Por  un

lado, “los que preferían una Sociedad coercitiva rechazaron todo cambio en el

Pacto, ya fuera por enmienda o mediante acuerdo de suspender la operación

del  sistema de sanciones”.  Por  otro  lado,  “los que deseaban una Sociedad

consultiva en efecto declararon que ya no reconocían la obligación de aplicar

medidas coercitivas. 
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En definitiva, tal y como concluye el meritado autor, “la postura coercitiva

era, sin duda, la más fuerte en Derecho, pero la política de consulta fue, por

razones obvias, mucho más eficaz en la práctica, ya que la coacción no podía

ser usada por la Sociedad mientras los Miembros poderosos, y en particular la

Gran Bretaña, se negaran a participar en ella”.24 

El  8  de  septiembre  de  1937  el  delegado  británico  en  el  Comité  de

Reforma del Pacto presentó el denominado Informe Cranborne. Se trataba de

un meritorio estudio en el que se contemplaban las ventajas teóricas de las tres

clases posibles  de Sociedad que habían sido  objeto  de  consideración:  una

Sociedad coercitiva, una Sociedad consultiva y una forma intermedia en la que

las consultas serían obligatorias,  mientras la presión contra el  que hacía la

guerra, aunque no obligatoria, sería permitida25.

Por  el  contrario,  la  consulta  multilateral  experimenta  después  de  la

primera guerra mundial su verdadera eclosión con el nacimiento del Pacto de la

Sociedad de Naciones según el citado autor. En su artículo 11.2 se refiere a la

función consultiva.  La celebración de consultas está prevista  en el  caso de

cualquier circunstancia que pueda perturbar la paz internacional. Es pues en el

Pacto,  y  en  este  periodo,  cuando  la  consulta  multilateral  ha  llegado  a  sus

límites más extendidos y al mismo tiempo ha revestido un carácter institucional

completo, en la mente de la época claro está.

En  la  dirección  indicada,  conviene  hacer  notar  aquí  las  previsibles

cualidades del  Pacto para demostrar  cuan de incompleta y fragmentaria  se

presenta la consulta en los Tratados de Washington de 1922. Más completo

que en los tratados de 1922, menos sólido, sin embargo, que en el Pacto de la

Sociedad de Naciones, se erige la consulta en la Unión Panamericana. Como

veremos  más  adelante,  mediante  el  Tratado  panamericano  sobre  el

mantenimiento  de la  paz,  concluido  en Buenos Aires en 1936,  los  Estados

americanos han aceptado una consulta mutua en caso de amenaza de guerra. 

24F. P. WALTERS, Historia de la Sociedad de Naciones, Madrid, Tecnos, 1971, p. 689.
25F. P. WALTERS, op. cit, p. 744.
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En opinión de WALTERS se cometería un error considerable ignorando el

papel que la consulta puede jugar como elemento indispensable y permanente

de toda organización internacional, y no reconociendo el carácter institucional

que la consulta ha adoptado en los artículos citados del Pacto de la Sociedad

de  Naciones.  Asimismo,  a  su  parecer,  la  consulta  no  constituía  un

procedimiento nuevo del que se pueda decir que sustituyese al principio de la

justicia internacional. En este sentido, los dos procedimientos han coexistido

desde hace mucho tiempo el uno al lado del otro y, sin duda, continuaran esta

existencia paralela en la medida en que completan mutuamente.

Como quiera que sea, el carácter institucional no constituye una cualidad

especial de la jurisdicción y de la conciliación, pues en el Pacto de la Sociedad

de  Naciones  la  consulta  también  ha  llegado  a  ser  considerada  como  una

institución indispensable.  Sin embargo,  parece incostestable que la consulta

general  instituzionalizada  se  encuentra   sensiblemente  debilatada  como

consecuencia  del  desplome  o  derrumbamiento  de  los  organismos

internacionales Su lugar es desgraciadamente cada vez más acaparado por

una consulta bilateral ocasional. De este modo, sin duda esta consulta no es

más que un “pisaller étant donnée la faiblesse de la S. d. N.”. Es así que del

fortalecimiento de la institución de la consulta dependerá, en opinión de VAN

ASBECK26,  el  restablecimiento efectivo de la  confianza y de la  cooperación

internacional.

 Sea  como  fuere,  como  se  ha  señalado  más  arriba,  el  Pacto  de  la

Sociedad  de  Naciones  encerraba  un  modelo  útil  para  la  aplicación  sana  y

beneficiosa de la consulta general ya que, entre otras cosas, la aplicación y la

forma de  este  procedimiento  habían  sido  sustraídos  al  libre  arbitrio  de  las

partes.  Por  el  contrario,  la  consulta  bilateral,  siendo  la  esencia  misma  del

contacto entre gobiernos, no exige una regulación fija y detallada, de ahí que

su valor para el mantenimiento de la paz general no pueda ser considerado en

exceso.  Sería  pues recomendable  resaltar  el  interés  y  la  importancia  de  la

consulta prevista por el Pacto, a la vez que propagar igualmente la consulta

26 VAN ASBECK, op. cit., p. 8.
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general  instituzionalizada.  La  declaración  de  solidaridad  panamericana

adoptada en la conferencia de Lima en diciembre de 1938 parece aspirar a

facilitar la consulta prevista en los acuerdos anteriores.

En definitiva, el Pacto de la Sociedad de Naciones supuso en palabras de

CARRILLO SALCEDO27 la institucionalización de las técnicas de la negociación

multilateral,  gracias  a  la  consulta  organizada  sobre  bases  permanentes  y

preestablecidas. Asimismo, para terminar este apartado, hemos de afirmar que,

por unas razones u otras, ya esbozadas en las páginas precedentes, al abrigo

del  Pacto  de  la  Sociedad  de  Naciones  se  concluyeron  toda  una  pléyade

acuerdos internacionales de no agresión y de amistad en los que se hacia

especial hincapié en la utilización de cláusulas de consultas.

27CARRILLO SALCEDO, op. cit., p. 66.
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1.1.2.  La  irrupción  de  acuerdos  consultivos  de  seguridad  en  la

Europa de entreguerras y en el continente americano como desiderátum

ilusorio de afianzamiento de la paz y seguridad internacional.

Antes  de  nada,  cabe  constatar,  atendiendo  a  la  considerable  práctica

convencional existente en la materia de la que se tiene al menos conocimiento,

que  la  proliferación  de  acuerdos  consultivos  de  seguridad,  tras  la  primera

guerra  mundial,  no  pretendió  otra  cosa,  como se sabe,  vanamente,  que la

organización  de  la  paz.  De  esta  manera,  la  consulta  se  instituyó  en  los

acuerdos de seguridad suscritos por los Estados implicados, en mayor o menor

grado, para concertar la acción política y diplomática de tales Estados, conciliar

a Estados en conflicto, revisar tratados y situaciones internacionales. En esta

dirección, es relevante, como se verá ahora, la particular posición adoptada por

los  Estados  Unidos  de  Norteamérica  respecto  a  la  conclusión  de  pactos

consultivos de seguridad consultiva en el periodo de entreguerras.

En  palabras  de  ANTELO,  “aun  proveer  por  vías  de  ejecución  a  la

efectividad material de la reglas de derecho”28-  internacional se entiende-.  El

deber  jurídico  de  consultar  y  el  derecho  de  ser  oído  en  las  cuestiones

apuntadas  aparecen,  a  través  de  estos  acuerdos,  como  conquistas

definitivamente incorporadas al derecho de gentes positivo”.

Como quiera que sea, tal y como se ha indicado convenientemente, la

relación consultiva generada por tales acuerdos varía, como no puede ser de

otro modo, según los distintos elementos que los informan, en cuanto al objeto

que se proponen, a las cuestiones consultables, a los derechos y deberes de

las  partes,  a  la  posibilidad  de  extender  la  consulta  a  terceros  Estados,  al

carácter ocasional o permanente del procedimiento consultivo y,  a su forma,

órganos y efectos.

 Desde  la  perspectiva  indicada,  cabe  señalar  entre  las  situaciones

susceptibles  de  generar  el  procedimiento  consultivo,  aquellas  que  pueden

28ANTELO, op. cit., p. 63.
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poner en peligro la seguridad exterior de los Estados o el orden establecido por

los tratados, la defensa del territorio, o la derogación vía acto unilateral de las

obligaciones contraídas en materia de armamentos. Así aconteció, a modo de

ejemplo, en el  caso concreto de los Acuerdos de Roma adoptados el  6 de

enero de 1935 por Francia e Italia.

 Además, en la mayor parte de los acuerdos no se establecen órganos

apropiados -tales como comisiones o comités consultivos- que se ocupen de la

actividad consultiva propiamente dicha,  lo  que por  otra  parte  muestra a las

claras la escasa, o mejor dicho, la prácticamente inexistente institucionalización

de las consultas. La única excepción a lo ahora afirmado la encontramos en la

convención complementaria del Protocolo de Roma del 22 de marzo de 1936

adoptado  por  Italia,  Austria  y  Hungría  al  crear  un  órgano  permanente  de

consultas.

Asimismo, la relación consultiva, generalmente cerrada y circunscrita a los

Estados signatarios, ofrece una modalidad especial en los Acuerdos de Roma

concernientes  a  la  independencia  de  Austria  en  cuanto  establecen  la

posibilidad  de  hacer  extensiva  la  consulta  al  Estado  beneficiario  y  aún  a

terceros Estados con la pretensión de propiciar su participación. Por último, se

pueden  tomar  en  consideración  aquellos  acuerdos  en  los  que  la  consulta

aparece como una cláusula limitativa de la propia competencia de las partes al

imponer la consulta previa a la celebración posterior de nuevos acuerdos que

puedan interesar a los signatarios. En la dirección apuntada, puede citarse el

acuerdo franco-polaco de 192129, toda vez que desde la doctrina de la época

se examinó el alcance de éstos con más o menos tino30.

Como es sabido,  el   Pacto Briand-Kellog o Pacto  de París,  de  27 de

agosto de 1928, consagró como norma elemental del derecho de gentes la

ilicitud  de  la  guerra  como  procedimiento  para  la  solución  de  conflictos

internacionales. Ahora bien, la correcta aplicación del Pacto en aras sobre todo

29ANTELO, op. cit., pp. 111-112.
30ANTELO clasificó los acuerdos consultivos de seguridad en acuerdos de interprotección y acuerdos de
protección social. El criterio utilizado por el citado autor para distinguir ambas categorías se asienta en la
posición que ocupa el presunto Estado agresor.
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a  la  eficacia  de  éste  hacia  necesaria  la  existencia  de  una  norma  que

contemplase la celebración de consultas entre sus signatarios ante su posible

violación, previsión y deseo que finalmente no cuajó como se sabe31. 

En el camino anunciado, no faltaron incluso opiniones en Estados Unidos

favorables a la  adopción de un protocolo o un tratado complementario  que

recogiese la posibilidad de celebrar consultas32. 

31MILLER precisaba al respecto que “inevitably the Government of the United States will be
consulted. if not a Geneva, certainly by the Powers most influential at Geneva. Whether such consultation
comes in the name of Members of the League of Nations or whether it comes in the name of Members of
the League of Nations as parties with the United States to the Briand-Kellogg Treaty, is quite immaterial;
it might take the form of discussions at Washington, or telegraphic exchanges, or a representative of the
United States might sit with the Council; the consultation itself is certain and in any form it will be asked
in fact by those Powers which are trying to preserve the peace”.

Los pronunciamientos del Secretario de Estado norteamericano Stimson para definir la posición
estadounidense al respecto se sucedieron en el tiempo a la largo de tres años.  El 25 de marzo de 1930:
“Rumor was current last evening to the effect that the American Delegation had made a change of their
attitude toward consultative pacts and were willing to enter into such a pact for the purpose of saving the
Conference. It was authoritatively denied at the headquarters of the American Delegation that any change
had taken place in the attitude of the American Delegation, and its attitude remains as its spokesmen gave
it out several weeks ago. At that time it was made clear that America had no objection to entering a
consultative pact as such; on the contrary,  the United States is already a party to a number of treaties
involving the obligation of consulting with other  powers.  It  will  not,  however,  enter  into any treaty,
whether  consultative  or  otherwise,  where  there  is  danger  of  its  obligation  being  misunderstood  as
involving a promise to render military assistance or guaranteeing protection by military force to another
nation. Such a misunderstanding might arise, if the United States entered into such a treaty as a quid pro
quo for the reduction of the naval force of another power. That danger has hitherto inhered in the present
situation, where France has been demanding mutual military security as a condition of naval reduction, as
appears from her original  statement of her case last December.  If,  however,  this demand for security
could be satisfied in some oher way, then the danger of misunderstanding a consultative pact would be
eliminated from an entirely different standpoint. In such a case the Americann Delegation would consider
the matter with an entirely open mind”.

El 27 de marzo vuelve a insistir: “More than that, it was emphasized that our position was that a
consultative pact even if it provided for nothing more than a mere exchange of views when danger to
peace appeared, nevertheless would imply the likelihood of involving the United States in the political
affairs  of  Europe.  For  that  reason  it  was  out  of  the  question  to  expect  our  delegations  to  give
encouragement to the proposal of a consultative pact”.

Por su parte, el Senador Borah anunció su oposición a las sugerencias del Secretario de Estado
Stimson: “It might be helpful, if some one in London would define a consultative pact and then place
alongside of this definition a further definition of a security pact. A consultative pact is a security pact in
disguise. In a security pact you state in the pact what you are going to do after you have consulted. In a
consultative pact you conceal what you are going to do after you have consulted, but you will be forced
by the logic of the hour to do precisely what you expressly agreed to do in the security pact.

A consultative  pact  in  which  the  parties  would  not  go  forward  and  do  whatever  would  be
necessary to be done in accordance with the realities of the situation would be a pious fraud -and a fraud
which under the exigencies of the hour would rejected”

Del mismo modo, el Senador Robinson, en la dirección indicada, señaló que: 
“The various methods of creating new guaranties of security were amply discussed in the press

while the negotiations were  in  progress.  No delegation asked the United States  to  participate  in  any
security  pact.  The  American  Delegation  made  it  plain  that  the  United  States  would  not  join  any
consultative pact which could by implication be regarded as giving security. The French said that a mere
consultative pact  would not take one ton off their navy.  The French and British tried to restate their
security obligations as a basis for a reduction in French tonnage. This effort  had to be linked with a
settlement between France and Italy. It was the realization that this double settlement would have to be
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La doctrina  de la  época  se  ocupó  con  cierta  inquietud de  la  cuestión

objeto  de  atención.  De  este  modo,  por  ejemplo,  M.  ANTELO  entendió  la

consulta  intergubernamental  como  un  complemento  verdaderamente

indispensable y constructivo del Pacto33.

Asimismo, opiniones favorables a la adopción del mecanismo consultivo,

en tanto que instrumento que hiciese factible la efectividad del Pacto, pueden

postponed that led to the conclusion of Conference on the present basis, and the insertion of a contingent
clause to which further reference will be made.

We took the position that  fair limitation of armament  is of itself a wholesome and effective
measure os security,  tending to promote international goodwill and pacific measures for adjustment of
disputes  where  treaty  relations  are  threatened  or  disturbed,  consultations  is  a  logical  and  probably
inevitable process; but agreements for consultations, unless carefully safeguarded, entered into advance,
in the opinion of many, tend to the formation of alliances and to the assumption of responsability for
decisions, which might result in involvements which our people desire to avoid...

A  clause  providing  for  consultation  or  mutual  agreement  might  imply  some  measure  of
obligation of all who enter into it. Failure to bind ourselves to consult or mediate in no way impairs the
right of the United States  to consult and give advice and even tender good offices should the occasion
justify, but we should be left free to act as the firend of both parties to a dispute or at least as impartial in
all controversies which do not involve American rights or interests”.

En 1932 el Secretario de Estado STIMSON se refería de manera clara y decisiva al principio de
consulta cuando declaró que “Another consequence which follows this development of the Briand-Kellog
Treaty, which I have been describing, is that consultation between the signatories of the Pact when faced
with threat of its violation becomes inevitable. Any effective invocation of the power of world opinion
postulates discussion and consultation. As long as the signatories of the Pact support the policy which the
American Government has endeavored to establish during the past three years of arousing a united and
living spirit of public opinion as a sanction of the Pact, as long as this course is adopted and endorsed by
the great  nations of  the world who are signatories  of  that  treaty,  consultations will  take place as  an
incident  to  the  unification  of  that  opinion.  The  course  which  was  followed  in  the  Sino-Japanese
controversy last winter shows how naturally and inevitably consultation was resorted to in this effort to
mobilize  the  public  opinion  of  the  world.  The  moment  a  situation  arose  which  threatened  the
effectiveness  of  this  treaty,  which  the  peoples  of  the  world  have  come to  regard  as  so  vital  to  the
protection of their interests, practically all the nations consulted in a effort to make effective the great
peaceful purposes of that treaty.

That the Pact thus necessarily carries with it the implication of consultation has perhaps not been
fully appreciated  by its  wellwishers  who have been  so anxious  that  it  be  implemented  by a  formal
provision for consultation. But with the clarification which has been given to its  significance by the
developments of the last  three years,  and the vitality with which it  has been imbued by the positive
construction put upon it, the misgivings of those well-wishers should be put at rest. That the American
people suscribe to this view is made clear by the fact that each of the platforms recently adopted by the
two great party conventions at Chicago contains planks endorsing the principle of consultation” (H. L.
STIMSON,  “The  Pact  of  Paris:  Three  Years  of  Development”,  Dept.  of  State,  Publication  n.º  357,
Washington, 1932, pp. 11-12)

En agosto de 1932 el Presidente Hoover, con la intención de reforzar la doctrina recientemente
anunciada por el Secretario de Estado STIMSON respecto a la política exterior norteamericana, afirmaba
que “we have given leadership in transforming the Kellog-Briand pact from an inspiring outlawry of war
to an organized instrument for peaceful settlements backed by definite mobilized world public opinion
against agression. We shall, under the spirit of the pact, consult with other nations in times of emergency
to rpomote world peace. We shall enter no agreements committing us to any future course of action or
which call for use of force in order to preserve peace”.

El 26 de octubre STIMSON no se limitaba a anunciar únicamente una intención de consultar
como en otras intervenciones anteriores sino más bien una obligación positiva de consultar al señalar
“whenever a breach of the treaty is threatened by approaching hostilities, it implies a duty of consultation
among the other parties in order that the public opinion may be mobilized against the impending disaster
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encontrarse en algunas iniciativas formuladas por ciertos Estados con motivo

de la celebración de la Conferencia de Desarme celebrada durante 193234.

En este orden de ideas, no puede eludirse la nueva posición mantenida

por  los Estados Unidos de Norteamérica respecto a la cuestión sometida a

tratamiento, a la vez que las afirmaciones vertidas por su Secretario de Estado,

of war”.
 

32En este sentido, el Comité de Sanciones Económicas norteamericano, dirigido en aquel entonces por
Nicholas Murray Butler, recomendaba que “that the Government of the United States, as an initiator of
the Pact of Paris, call a conference of the signatories of that Pact with a view to their adherence to a
supplemental  protocol  or  treaty  which  shall  provide  for  such  consultation  and  action  as  are  here
suggested”. Vid. R. M. COOPER, op. cit., pp. 56-57.
33Para JESSUP el texto del Pacto Briand-Kellogg no habla de consulta, no obstante, y a la vista de las
interpretaciones ulteriores formuladas por los Estados Unidos de Norteamérica y de la aparente falta de
objeción  a  aquellas  por  los  Estados  europeos,  la  obligación  de  consultar  se  hallaba  contenida
implícitamente en el Pacto. (P. CH. JESSUP, p. 78). Ahora bien, el compromiso estaba limitado en lo
concerniente a las medidas que pudiesen adoptarse a resultas de las consultas, si bien es verdad que el
compromiso no contenía ninguna restricción respecto a su alcance geográfico tal como sucedía en el
Tratado de las Cuatro Potencias.  En cuanto a la materia  objeto de consulta parece que éste quedaba
circunscrito a las cuestiones suscitadas por una ruptura o una amenaza de ruptura del Pacto.
34En la Comisión General de la Conferencia de Desarme el representante de Suiza, sr.  Motta, declaraba
que  “the  world  was  expecting  from the  United  States  delegation  a  statement  which  would  make  it
possible  to  know  whether  and  how  far  the  United  States  of  America  were  prepared  to  associate
themselves in a consultative plan of the Kind adumbrated in the first part of the United Kingdom draft,
and whether, in particular, that great country was willing to take the necessary action, supposing a conflict
arose and it became necessary to define the aggressor and discuss the measures to be taken to put a stop to
the aggression”.

Dos días más tarde Norman Davis aceptaba el plan británico de desarme y ponía de manifiesto
que “In addition I wish to make it clear that we are ready not only to do our part toward the substantive
reduction of armaments but, if this is effected by general international agreement, we are also prepared to
contribute in other ways to the organization of peace. In particular, we are willing to consult the other
states in case of a threat to peace, with a view to averting conflict. Further than that, in the event that the
states, in conference, determine that a state has been guilty of a breach of the peace in violation of its
international  obligations  and  take  measures  against  the  violator,  then,  if  we concur  in  the  judgment
rendered as to the responsible and guilty party, we will refrain from any action tending to defeat such
collective effort which these states may thus make to restore peace”.

Con dicho mensaje Estados Unidos había pasado la pelota a Gran Bretaña y a las potencias
europeas. De este modo, Gran Bretaña respondía a Estados Unidos sometiendo a la Conferencia un nueva
propuesta de la parte I de la Convención. Asi, el texto revisado rezaba:

I. In the event of a breach or threat of breach of the Pact of Paris, either the Council or Assembly
of the League of Nations ors one of the parties to the present Convention who are not Members of the
League of Nations may propose immediate consultation between the Council or the Assembly and any of
the said parties to the present Convention.

II. It shall be the object of such consultation, a) in the event of a threat of a breach of the Pact to
exchange views for the purpose of preserving the peace and averting a conflict; B) in the event of a
breach of the Pact to use good offices for the restoration of peace; c) in the event that it proves impossible
thus to restore the peace, then to determine which party or parties to the dispute are to be held responsible.

III. The provisions of the above article do not in any way prejudice the rights and obligations of
the Members  of the League,  nor conflict  with nor limit  the powers  and duties of  the Assembly and
Council under the Covenant”.

Tal  y  como  se  puede  apreciar  la  nueva  propuesta  británica  llevaba  aparejada  importantes
cambios con respecto a la anterior. Como ha señalado R. M. COOPER, puede considerarse quizás el
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Sr.  STIMSON  en  la  dirección  apuntada  fueron  recibidas  en  Europa  con

posturas un tanto encontradas35.

 En  realidad,  la  experiencia  de  la  época  convenció  a  los  gobiernos

americanos de que la “consultation between the signatories of the Pact when

faced with the threat of its violation becomes inevitable”. Sabido era ya que la

doctrina  americana  se  había  pronunciado  al  respecto.  En  tal  sentido,  el

Secretario  de Estado STIMSON había  asegurado que el  Pacto  “necessarily

carries with it the implication of consultation”:

“The obligation of consultation implicit in the Pact carries with it a further

obligation to take affirmative action in the event that a state refuses to give heed

to the recommendations from the other signatories of the Pact in consultation,

need not be pressed at the present time”.

cambio fundamental el hecho de que la consulta tendría lugar por medio de los órganos de la Sociedad de
Naciones actuando, eso si, en conexión con los Estados no miembros de áquella, y no a través de un
órgano consultivo creado para la ocasión. John Simon afirmó que la delegación americana contemplaba la
posibilidad de emitir una declaración unilateral que reiterase su compromiso de consultar. - “be assumed
that, in appropiate cases, the invitation to meet in consultation might well be accepted” -. Sabido era que
este procedimiento podía desencadenar la aversión del gobierno de los Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, “Recognizing that any breach or threat of breach of the Pact of Paris is a
matter of concern to all the signatories thereto, the Government of the United States of America declares
that, in the event of a breach or threat of breach of this Pact, it will be prepared to confer with a view to
the maintenance of peace in the event that consultation for such purpose is arranged pursuant to Articles...
and... of Part I of the Disarmament Convention. In the event that a decision is taken by a conference of
the Powers  in  consultation in determining the aggressor  with which,  on the basis of  its  independent
judgment, the Government of the United States will undertake to refrain from any action and to whithhold
protection from its citizens if engaged in activities which would tend to defefat the collective effort which
the States in consultation might have decided upon against the aggressor”.  

En muchos casos la consulta puede ser suficiente para el mantenimiento de la paz sin que por
ello deba afectar a la cuestión de la neutralidad  
35Según el Primer Ministro Frances, HERRIOT, “In the interesting speech of Mr. Stimson I recognize
once more the sincerity with which the Secretary of State has sought to give the pact its full efficacy by
urging consultation should the necessity arise. It is very valuable to us to hear it said that in the opinion of
American statesmen this pact already involves in itself the necessity for these consultations”.

Whit his high moral authority the Secretary of State has not been afraid to engage the whole
American people in a recognition of this obligation.

France on her side believes it is impossible in the interests of peace to leave the pact simply as a
declaration of good intention. She also-and it is this that makes us appreciate so highly the declarations of
Mr.  Stimson-seeks  to  consider  this  pact  as  an obligatory treaty.  It  is  indispensable  that  it  should be
understood as binding on the signatory countries without any restriction except the right of legitimate
self-defence. And we therefore are grateful to the United States for proclaiming that it will not permit a
document of such political and moral value to be prescribed.

I intend to give the speech of Mr. Stimson further study and thought, which are due it. And we
on our side will examine loyally and it  the interests of all how we must proceed so that  the solemn
engagements of the pact will not be transgressed” 
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En  todo  caso,  tal  y  como  puso  de  manifiesto  JESSUP36,

independientemente  de  cualquier  nuevo  acuerdo  consultivo  que  pudiese

concluirse, el mencionado autor estimaba más que suficientes los compromisos

de los Estados Unidos en la época para, acto seguido, dejar bien sentado que

los Estados Unidos no rechazarían celebrar consultas con otros Estados en el

caso de que se originase cualquier  crisis  internacional  con tal  de que ésta

presentase cuando menos una cierta apariencia de interés, siquiera inmediato,

para los Estados Unidos.

Como precisó R. M. COOPER la cuestión sometida a tratamiento en

este momento revela, cuando menos, la relevancia de la consulta americana

para el desarme y la organización de la paz en el periodo de entreguerras. Y es

precisamente con miras a comprender las posibilidades que ofrece la figura en

cuestión  como  el  citado  autor  examinó  el  alcance  y  la  aplicación  de  las

consultas en cuatro importantes casos37.

Como quiera que sea,  en realidad,  la expresión “consulta” aparece en

acuerdos internacionales sólo después de la primera guerra mundial38. Ahora

bien, este tímido avance parece ser una cuestión terminológica que no afecta a

la sustancia del compromiso previamente expresado en otros términos. De este

modo, incluso, en la actualidad, cuando el término consulta ha proliferado, uno
36JESSUP, op. cit., p. 100.
37En el análisis de la aplicación de las consultas en estos cuatro casos R. M. COOPER tuvo en mente
sobre  todo  cuatro  interrogantes  a  los  que  intentó  dar  respuesta.  El  primero,  just  how  important  is
American consultation for the preservation of international peace? Does it increase the influence of the
United States and augment the efectiveness of the League, or does it  have a sterile or even negative
effect?.

El segundo, in view of the fact that the United States has recognized consultation to be a moral
obligation following naturally from the Kellogg Pact, how whole-heartedly has the United States fulfilled
that obligation in actual practice? Did the recognition of the duty of consultation by Secretary Stimson in
1932 affect the intensity of American cooperation there after?

El tercero,  si se tienen presentes los cuatros  casos examinados, what method of consultation
seems to be most effective? Is the procedure outlined in the second British plan, which calls for direct
collaboration of non-Members with the League Council or Assembly,  the best  device;  or should one
recommend a special ad hoc body attached to the League but created especially for each new occasion?
Would it perhaps be still better to consult solely on the basis of the Kellog Pact, either by means of a
special conference of the Powers or through the ordinary diplomatic channels, and whit no reference eto
the League?

Finalmente, y pese a las afirmaciones americanas, would consultation really imply a moral, if not
a  legal,  obligation  to  continue  with  the  other  conferees  in  the  application  of  sanctions  against  the
aggressor?.
38En opinión de GRANOW, la primera vez que se utilizó la expresión “se consulter” en el contexto de las
relaciones internacionales fue en el artículo 4 del “Polish-French Political Agreement” (Acuerdo político
polaco-francés) de 19 de febrero de 1921. El texto puede verse en STRUPP, op. cit., Vol. V, 1923, p. 262.
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puede encontrar  tratados que encarnan el  concepto  de consulta  sin  utilizar

dicha expresión, o bien lo hacen en una forma implícita.

 En la época a la que nos venimos refiriendo un cierto número de tratados

establece la consulta entre las partes contratantes. Así, en el artículo VII del

tratado de nueve potencias de 6 de febrero de 1922, relativo a China, las partes

convienen  en  que  “siempre  que  surja  una  situación  que  en  opinión  de

cualquiera de ellas envuelva la aplicación de las estipulaciones del presente

tratado, y haga deseable la discusión de tal aplicación, se tendrá una amplia y

franca comunicación entre las partes contratantes interesadas”39.

De  esta  manera,  las  condiciones  para  que  tenga  lugar  la  consulta

establecida en el artículo VII son por lo tanto importantes en la medida en que

determinan la efectividad de la cláusula en cuestión. De este modo, un derecho

a ser consultado de acuerdo con el artículo VII puede ser invocado por una

parte “siempre que surja una situación que en opinión de cualquiera de ellas

envuelva la aplicación de las estipulaciones del presente tratado”. 

Como  señala  J.  UMARTO  el  término  “consulta  previa”  no  fue

expresamente  mencionado  en  la  cláusula,  si  bien  es  cierto  que  las  partes

interpretaron  el  artículo  VII  en  el  sentido  de  implicar  un  deber  de  consulta

previa cuando una situación concreta afectase a la aplicación del tratado40.

39Hudson,  Legislation, II,  p. 827. Sobre la base de tal artículo, Bélgica convocó en octubre de 1937 la
conferencia de Bruselas para tratar de la situación resultante de la invasión de China por Japón. El último,
aunque  era  signatario  del  tratado,  rehusó  asistir.  Véase  Documents,  1937,  p.  703.  (citado  por
OPPENHEIM, op. cit., p. 16) 
40En palabras del citado autor, “the word prior consultation was not expressly mentioned in the clause, but
the parties  had interpreted Article VII  as implying a duty of consultation prior to action whenever a
situation arise which involved the application of the Treaty” ( J. UMARTO, op. cit., p. 121).
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Lo mismo puede decirse del artículo 141 y 242 del Tratado de las Cuatro

Potencias relativo  a las posesiones insulares del  Imperio  Británico,  Francia,

Japón y Estados Unidos en el océano Pacífico43. O de la declaración germano-

inglesa  de  30  de  septiembre  de  193844 y  germano-francesa  de  193845,  el

artículo  II  del  pacto  o  la  entente  balcánica  de  9  de  febrero  de  193446 y,

fonalmente, los Protocolos de Roma entre Austria, Hungría e Italia de 17 de

marzo de 193447.

41El artículo 1 dispone que “Les Hautes Parties contractantes conviennent,  en ce qui les concerne, de
respecter leurs droits touchant leurs possessions insulaires ainsi que leurs dominions insulaires dans la
zone  de  l’Océan  Pacifique.  S’il  venait  à  surgir  entre  certaines  des  Hautes  Parties  contractantes  un
différend issu d’une question quelconque concernant le Pacifique et  mettant  en cause leurs droits ci-
dessus visés, différend qui ne serait pas réglé d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique et qui
risquerait de compromettre l’heureuse harmonie existant actuellement entre elles, ces Puissances devront
inviter les autres Parties contractantes à se réunir dans une Conférence qui sera saisie de l’ensemble de la
question aux fins d’examen et de règlement”.
42El artículo 2 establecía que “Au cas où les droits ci-dessus visés seraient menacés par la conduite 
agressive de toute autre Puissance, les Hautes Parties contractantes devront enter en communication entre 
elles de la manière la plus complète et la plus franche, afin d’arriver à une entente sur les mesures les plus
efficaces à prendre, conjointement ou séparément, pour faire face aux aux nécessités de la situation”.
43Al presentar dicho Tratado al Senado norteamericano el Presidente Harding manifestó que “en cas de
contestation les parties contractantes sont tenues de se consulter et de rechercher une solution, et si leurs
droits sont menacés par l’action agressive d’une puissance quelconque non partie au Traité, les puissances
signatories,  animées  d’un  esprit  amical  et  respectueuses  de  leurs  droits,  sont  tenues  d’entrer  en
communication,  éventuellement  de  se  réunir  en  conférence,  afin  de  décider  des  mesures  à  prendre
conjointement  ou  séparément  en  vue  de  faire  face  au  danger”.  Asimismo,  señalaba  que  “en  toute
franchise,  MM.  les  Sénateurs,  si  las  nations  ne  peuvent  en  toute  sécurité  convenir  de  respecter
mutuellement leurs droits  et de se réunir en conférence si l’une d’entre elles menace de transgresser
l’ordre établi, ou de se consulter si l’une des parties est menacée par une autre puissance, en ce cas tous
les efforts concertés en vue de tranquilliser le monde et de stabiliser le paix doivent être abandonnés”.

En todo caso, como ha señalado JESSUP el primer compromiso de consultar a otros gobiernos
adquirido por los Estados Unidos después de la primera guerra mundial constituyó en buena medida una
moneda de cambio para conseguir un objetivo de política exterior determinado, esto es, la abrogación de
la alianza anglo-japonesa establecida en la Convención concluida por ambos países el 13 de julio de 1911.
De todas maneras,  tal y como ha precisado el citado autor el compromiso consultivo estaba limitado
triplemente. En primer lugar, estaba limitado geográficamente a las posesiones insulares del Pacífico. En
segundo lugar,  se hallaba limitado en lo concerniente al  fondo en la medida en que excluía aquellas
cuestiones  esenciales  para  la  soberanía  de  cada  potencia.  En  tercer  lugar,  estaba  limitado  en  sus
consencuencias, debido sobre todo a que las reiteradas explicaciones americanas, a su vez reforzadas por
las reservas  formuladas por el  Senado, excluían sin duda alguna toda interpretación según la cual  la
obligación de consultar impondría a los Estados Unidos tomar medidas que se pudiesen juzgar deseables
a causa de la consulta  (JESSUP, op. cit. p. 79)
44De acuerdo con la citada declaración “Nous sommes résolus à adopter la méthode des consultations
pour régler toutes les otres questions, qui pourraient intéresser nos deux pays, et nous sommes décidés à
poursuivre nos efforts pour faire disparaître les sources possibles de différends et pour contribuer aussi à
assurer la paix de l’Europe”.
45El artículo III establecía que “The two Governments are resolved... to remain in contact on all questions
interesting their two countries and to consult together mutually in the event that any ulterior evolution of
these questions might risk leading to international difficulties”.
46El citado artículo disponía que “The H.C.P. undertake to consult with each other on the measures to be
taken in the face of eventualities capable of affecting their interests as defined by the present Agreement”
47El  Protocolo  I  disponía  que  “Italy,  Austria  and  Hungary,  animated  by  the  intention  to  aid  the
maintenance of peace in Europe, undertake to concert  together  on all the problems which particulary
interest them... To this end the three Governments will proceed to common consultation each time that at
least one of them may consider this course opportune”.
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En  cualquier  caso,  quizás  convenga  recordar  además  la  cuestión

planteada por algún sector  doctrinal  del  momento en lo que se refiere a la

coexistencia de acuerdos consultivos de seguridad cuya aplicación pudiese dar

lugar a algún tipo de solapamiento. En concreto, se trataría de examinar la

posible  concurrrencia  de  las  obligaciones  de  consultar  recogidas  en  los

acuerdos consultivos de Buenos Aires, en la Sociedad de Naciones, la consulta

implícita del Pacto Briand-Kellog y el tratado de Saavedra Lamas. El problema

así  planteado  fue  contemplado  por  la  propia  sociedad  internacional  de  la

época. 

En esta dirección, hay que señalar los esfuerzos llevados a cabo en el

seno de la Sociedad de Naciones, siendo así que, a instancia de la delegación

argentina, la Asamblea de 1937 considero el informe del Sr. Pardo, relator del

tema  sobre  coordinación  de  los  pactos  pacifistas.  El  Sr.  Pardo  propuso

abiertamente el establecimiento de una regla en virtud de la cual los órganos

competentes de la Sociedad de Naciones

 “deberán adoptar cuantas medidas resulten oportunas a fin de proceder a

las consultas o al intercambio de informaciones con los Estados no miembros

de la Sociedad que sean signatarios del Pacto de París o del Pacto antibélico

argentino”48.

De este modo, y en palabras de M. ANTELO, a pesar de que sólo en el

informe Pardo se proponía de manera específica la consulta como método de

coordinación funcional,  el  análisis  de los antecedentes reseñados por  dicho

autor revelaba que, en todos los esfuerzos dirigidos a solucionar el problema

planteado,  aparecía  el  procedimiento  consultivo  como  fórmula  técnica

apropiada  para  adecuar  las  previsiones  de  los  tres  grandes  acuerdos

consultivos de la época contemplada49.

48La propuesta del relator fue aceptada por la Asamblea el 4 de octubre de 1937 en una declaración que
rezaba así: “en caso de guerra o amenaza de guerra, la S.D.N., sin retrasar por ello el ejercicio de una
acción  propia  en  virtud  del  Pacto,  adoptará  las  medidas  oportunas  y  establecerá  las  relaciones  que
parezcan necesarias con el fin de asociar a sus esfuerzos de en favor de la paz a los estados que, sin
formar parte de la S.D.N. están ligados entre sí por los pactos antes mencionados”.
49M. ANTELO, op. cit., p. 171.
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Por otra parte, la práctica internacional, a la par que se van sucediendo

los esfuerzos normativos tendentes a la adopción de la consulta como método

de coordinación de los mecanismos de seguridad existentes en la época, nos

muestra ciertas experiencias de colaboración de la Sociedad de Naciones con

Estados no miembros, pero signatarios a su vez de otros pactos consultivos

vigentes  en  aquel  momento  histórico.  De  este  modo,  fue  a  todas  luces,

ciertamente significativa, la relación establecida entre la Sociedad de Naciones

y los Estados Unidos de Norteamérica50. Las relaciones consultivas generadas

con motivo del conflicto chino-japonés, del conflicto del Chaco y del conflicto de

Leticia,  relaciones  éstas  en  las  que  no  nos  podemos  detener  por  razones

obvias51, así lo demostraron.
50M. ANTELO en su estudio sobre la figura analizada considera que la breve descripción de estos casos
constituye, sin duda, un aporte útil a la mejor comprensión del instituto de la consulta y de su función al
servicio de la paz internacional.
51Respecto al conflicto chino-japonés se ha puesto de manifiesto, en palabras de M. ANTELO, que en
1931, y de conformidad con la solicitud formulada por el gobierno chino en virtud del artículo 11 del
Pacto de la S.D.N., se formalizó una importante relación consultiva entre aquella y el gobierno de los
Estados Unidos, esto es, entre signatarios de distintos acuerdos consultivos de preservación de la paz.
Como ha señalado el citado autor el proceso de esta relación consultiva se llevó a cabo en tres etapas más
o  menos  bien  definidas:  1.º)  conversaciones  extraoficiales  -podemos  hablar  más  bien  de  consultas
informales-  2.º)  intercambio  de  informaciones  y  3.º)  examen  y  deliberación  oficial  y  directa.  Las
consultas informales gozaron de un carácter fundamentalmente preliminar y preparatorio de los métodos
más apropiados para coordinar la cooperación de los Estados Unidos con la S.D.N. sin otro propósito que
el  de intentar  afianzar  la paz en el  Extremo Oriente.  En este  sentido, el  Consejo de la  S.D.N.,  muy
probablemente como resultado de los contactos extraoficiales, fue el principal impulsor de la relación
consultiva  con  una  iniciativa  oficial  concreta  al  considerar  que  la  cuestión  afectaba  también  a  las
obligaciones resultantes del Pacto de París. Iniciativa esta que, por otra parte, dejaba traslucir la necesidad
de preparar  por  medio  del  intercambio  de  informaciones  el  conocimiento  de  la  cuestión  para  hacer
factible una coordinación de voluntades según la expresión de M. ANTELO. Más aún, el Consejo de la
S.D.N.  pretendió  formalizar  una  relación  consultiva  oficial  y  completa.  El  Secretario  de  Estado
norteamericano C. HULL puso de manifiesto que “We believe that the importance of the problem, which
is of common concern in this connection to the League, to the League powers, and to the United States,
calls for promptness and accuracy in exchange of information and views; that the dictates of common
sense call for consultation with free and frank discussion among the nations; and that the procedure thus
suggested will contribute toward the serving of those ends-in interest both of the United States and of all
other  countries  concerned”...  Vid.  R.  M.  COOPER,  American  consultation  in  World  affairs  for  the
preservation of peace, New-York, pp. 192-284; M. ANTELO,  La técnica consultiva en el derecho de
gentes. Ensayo sobre la consulta intergubernamental en función ejecutiva, Rosario, Argentina, 1938, pp.
172-175.

Por otra parte, fracasados los esfuerzos de las repúblicas americanas con motivo del surgimiento
del conflicto del Chaco entre Bolivia y Paraguay hacia 1928 se origina una relación consultiva entre los
neutrales de América y la S.D.N. Más tarde, se suscitó una nueva relación consultiva con Estados no
miembros  sin  otro  propósito  que  coordinar  voluntades  para  dar  efectividad  a  la  prohibición  de
exportación y tránsito de armas sugerida por la Comisión del Chaco. De este modo, como ha indicado M.
ANTELO, practicada la consulta, todos los Estados no miembros manifestaron su decisión de colaborar
en el embargo a excepción de Japón ante la actitud mantenida por la S.D.N. en su conflicto con China.
Asimismo, el Comité consultivo nombrado por la Asamblea de la S.D.N. consultó con Estados Unidos y
Brasil con el ánimo de conseguir su colaboración, siendo así que el gobierno de los Estados Unidos indicó
como “no podía colaborar en los trabajos del Comité consultivo”, si bien es cierto que mantuvo contactos
extraoficiales -mejor, consultas informales- con los miembros de dicho Comité al aceptar éste último la
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En la  dirección  apuntada,  hemos de referirnos  siquiera  brevemente  al

tratado de cooperación entre Estados Unidos y Panamá de 2 de marzo de 1936

en base a la importancia de la claúsula de consulta establecida en tal tratado.

El artículo II de dicho instrumento inetrnacional disponía que:  

“any  measures,  in  safeguarding  such  interests,  which  it  shall  appear

essential to one Government to take, and which may affect the territory under

the jurisdiction of the other Government, will be subject of consultation between

the two Governments”.

Asimismo, por lo que se refiere al artículo X referido a la celebración de

consultas  en  situaciones  de  emergencia,  las  autoridades  estadounidenses

pusieron de manifiesto que la “word consultation was deliberately used in order

to avoid any implication that prior agreement  between the two Governments

was a necessary step”52. Poco cabe añadir al respecto, lo que no es óbice para

aclarar que, en una situación de emergencia, la consulta no parece implicar

una obligación de alcanzar un acuerdo con Panamá antes de llevar a cabo una

determinada acción cuando la acción afecte la paz del Canal o de la zona. 

Ahora bien, la interpretación adoptada no significa que los Estados Unidos

quisiesen  liberarse  de  la  obligación  de  celebrar  consultas  previas  a  una

determinada acción.  Así, en un canje de notas efectuado el 1 de febrero de

1939 se ponía de manifiesto que el gobierno norteamericano “will make every

effort in the event that such consultation has not been effected prior to taking

action to consult as it may be possible with the Panamian Goverment”53.

Por otro lado, tal y como ha observado PADELFORD “the main divisions

of subject-matters of consultation, commercial matters, joint obligations in the

administration of the Canal and its Zone, and emergency situations were not all

propuesta estadounidense. Vid. R. M. COOPER,  op. cit., pp. 109-191; M. ANTELO,  op. cit., pp. 175-
179. Finalmente, para un análisis mas detallado de la relación consultiva surgida del conflicto de Leticia
entre Perú y Colombia en 1932 Vid. R. M. COOPER, op. cit., pp. 285-342; M. ANTELO,  op. cit., pp.
179-182.
52Véase “The Senate Report of the Sub-Committee on Foreign Relations of the US”, parcialmente citado
por Norman J. PADELFORD, American Rights in the Panama Canal Zone, en AJIL, Vol. 34, 1940, p.
441.
53Dicho instrumento internacional puede consultarse en AJIL, Vol. 34, 1940, p. 158.
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conclusive of the extent to which the duty wiil be applied. In theory the full and

perpetual enjoyment of the benefits of all kinds by both states may cause an

exchange of notes to affectuate a duty of consultation according to Article X

prior  to  taking  action”.  Ahora  bien,  frente  a  lo  establecido  por  los  tratados

anteriores,  “the  principle  of  consultation  in  the  1936  Treaty  has  brought  a

significant  change  in  the  relations  of  the  US  and  Panama  in  reassuring

equality”54. 

En definitiva, la consulta previa establecida por el artículo X es por lo tanto

una propuesta de cooperación y colaboración.  En este sentido, el artículo X

“preserves the balance of sovereign rights in almost matters arising from the

Canal affairs”. Sea como fuere, disposiciones semejantes de consulta, aunque

no  eran  enteramente  desconocidas  antes  de  la  primera  guerra  mundial,

llegaron a ser más frecuentes en el período que precedió a la Segunda Guerra

Mundial55.  Valgan  de  ejemplo,  los  convenios  panamericamos  citados

anteriormente y la desdichada Declaración anglo-germana de Munich de 30 de

septiembre  de  1938.  En  ésta  última,  los  representantes  de  los  dos  países

“acordaban  que  el  método  de  consulta  será  el  adoptado  para  tratar

cualesquiera otras cuestiones que puedan interesar a nuestros dos países”56.

54 Véase PADELFORD, op. cit., p.441.
55OPPENHEIM, op. cit., p. 17.
56Véase SCHINDLER, Die Schiedsgerichtsbarkeit seit 1914 (1938), pp. 201-204.
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1.1.3.  La  manifestación  del  sistema  consultivo  panamericano  como

expresión de un embrionario sistema de seguridad colectiva recíproca.

La consulta regional panamericana se configuró como un método para

alcanzar una actitud común y solidaria ante la amenaza de la guerra, y ello

como probable respuesta a la debilidad de la Sociedad de Naciones para el

cumplimiento de tal fin. Tal y como se puso de manifiesto acertadamente, “toda

la historia de la formación y desarrollo de las repúblicas americanas es una

constante  reivindicación  en  favor  de  la  constitución  de  una  sociedad

internacional paritaria, compuesta por Estados soberanos e iguales, investidos

de poderes concurrentes para la realización del derecho y propicia por lo tanto

al empleo de la técnica consultiva, como único método idóneo para lograr la

unidad sin desmedro de la libertad”57. 

Uno de los  hechos históricos  más relevantes  con cierta  trascendencia

jurídico-internacional, y que bien puede considerarse antecedente del sistema

ideado por las repúblicas americanas, tuvo lugar con motivo de la celebración

del  Congreso de Panamá en 1826 convocado por Bolívar con el propósito de

instaurar una asamblea de plenipotenciarios que sirviese de  consejo en los

grandes  conflictos,  de  punto  de  contacto en  los  peligros  comunes  y  de

conciliador en el caso de diferencias.

Del  Congreso  de  Panamá  interesa  destacar,  a  los  efectos  de  la

investigación propuesta, un supuesto de consulta  obligatoria insertado en el

Tratado de Unión y en virtud del cual los Estados firmantes no podrían celebrar

alianzas  con  terceros  Estados  “sin  consultar  previamente”  con  los  demás

miembros de la Unión58. No es de extrañar por ello la fuerza y el ímpetu con la

que surgirá más adelante el mecanismo consultivo interamericano. 

Otro  hecho  ciertamente  significativo  apreciado  en  la  práctica

norteamericana sobre el que podemos llamar la atención lo encontramos en

una  Nota  enviada  el  5  de  febrero  de  1881  por  el  Secretario  de  Estado
57M. ANTELO, op. cit, p. 55.
58M ANTELO, op. cit., p. 58.
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norteamericano al representante de su país en la que refirièndose a la materia

y el  ámbito  de un proyecto  de tratado que debía  negociarse con Colombia

ponía de manifiesto que:

 “if,  as  is  more  probable,  you  find  that  he  (the  Columbian  Minister)

considers  himselfs  only  authorized  to  refer  to  his  Government  the  views

entertained  between  you,  your  object  will  be  free  and  frank  consultation  to

ascertain how far his opinion and those expressed by me in the memorandum,

promise the possibility of  an accord upon the subjects embraced, which will

justify  positive  instructions  in  that  sense  to  the  United  States  Minister  at

Bogota”59.

Por lo que se refiere al sistema consultivo panamericano, abordaremos a

continuación sus rasgos más característicos. Con carácter general se ha de

señalar  como los  Estados  latinoamericanos reconocieron  suficientemente  la

necesidad de las consultas entre Estados soberanos en varias resoluciones y

declaraciones efectuadas en el marco de las Conferencias interamericanas. La

consulta  apareció  ligada,  en  un  primer  momento,  a  la  idea  solidaridad

continental,  por  lo  que  “it  was  first  a  concept  of  solidarity  and  a  voluntary

willingness  to  consult  born  of  the  consciousness  of  geographical  unity  and

common interests”60. 

La Conferencia interamericana de Consolidación de la Paz, celebrada en

Buenos Aires,  del  1  al  23  de diciembre de 1936,  al  considerar  la  cuestión

inmediata de mantener la paz, se enfrentó a su vez el problema de encontrar

un mecanismo idóneo para coordinar, de la mejor forma posible, las acciones

interamericanas  ante  acontecimientos  imprevisibles  en  esa  época.  En  la

dirección apuntada, la solución adoptada consistió en la creación de un nuevo

procedimiento, esto es, el mecanismo consultivo. 

Resultan  de  indudable  interés  las  consideraciones  efectuadas  por  el

entonces  Secretario  de  Estado  Norteamericano,  M  Cordell  Hull,  cuando  al

59Francis Wharton, Digest of International Law of the United States, Vol. II, Washington, 1887, p. 108.
60J. UMARTO, op. cit, p. 177.
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referirse a los trabajos de la Conferencia de Buenos Aires,  precisó que los

instrumentos  internacionales  adoptados  por  las  veintiuna  Repúblicas

americanas participantes hicieron posible la coordinación y eficacia del sistema

para  el  mantenimiento  de  la  paz.  Mas  aún,  indicaba  que  los  acuerdos

internacionales vigentes en la época, tales como el Pacto de Briand-Kellog, se

habían  vistos  desprovistos  de  la  eficacia  deseada,  precisamente,  por  la

ausencia de medios de aplicación que asegurasen su buen funcionamiento. De

este modo, en palabras de Cordell Hull:

“Grâce  aux  accords  adoptés  par  la  présente  conférence,  nous  avons

maintenant une méthode de consultation susceptible d’accroîte l’efficacité des

pactes de paix déjà existants et d’aider les nations qui y sont Parties à exécuter

les obligations qui en découlent”61.

El sistema de consultas instituido fue desarrollándose y perfeccionando

mediante  la  celebración  de  sucesivas  conferencias  hasta  su  consagración

definitiva en la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro (1947) y en la

Conferencia  Interamericana  de  Bogotá  (1948).  Entre  las  Resoluciones

aprobadas  cabe  destacar  la  referente  a  los  principios  sobre  solidaridad  y

cooperación interamericanas, en la que se declara que todo acto susceptible de

perturbar la paz de América afecta a todas y cada una de ellas y justifica la

iniciación del procedimiento de consulta.

Desde  este  punto  de  vista,  el  sistema  de  consultas  adoptado  por  la

Conferencia Interamericana de Consolidación de la paz, se halla en definitiva

regulado en  las  siguientes  resoluciones:  a)  Declaración  de  principios  sobre

solidaridad  y  cooperación  interamericana  de  21  de  diciembre  de  1936;  b)

Convención sobre mantenimiento, afianzamiento y restablecimiento de la paz

de 23 de diciembre de 1936; c) Convención para coordinar, ampliar y asegurar

61J. EFREMOFF, “Organisation de la conciliation comme moyen de prévenir les guerres”, en R. des C.,
1937, p. El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Cordell Hull, puso de relieve en su discurso de
clausura de la Conferencia de Buenos Aires:

“Les  Républiques américaines,  non seulement  se sont engagées  par  un accord  solennel  à  se
consulter mutuellement si l’une d’elles était menacée ou attaquée dans notre hémisphère et à s’efforcer
d’appliquer une politique commune et solidaire de neutralité, mais, plus que cela, elles se sont engagées à
adopter une attitude commune et solidaire à l’égard d’une attaque venant de l’extérieur”.
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el cumplimiento de los tratados existentes entre los Estados americanos de la

misma fecha y, finalmente, d) Protocolo adicional relativo a la no intervención.

 De conformidad con los acuerdos de Buenos Aires la consulta procede

en los siguientes supuestos de hecho: I. Actos susceptibles de perturbar la paz;

II.  Amenaza  de  guerra;  III.  Guerra  o  estado  virtual  de  guerra  entre  países

americanos; IV. Guerra internacional fuera de América; V. Agresión o amenaza

de  agresión  de  un  país  extracontinental;  VI.  Violación  de  la  regla  de  no

intervención.

Dos años más tarde, es decir, en 1938, se celebró en Lima, del 9 al 27 de

diciembre, la Octava Conferencia Internacional Americana. Dicha Conferencia

tampoco  adoptó  tratados  o  convenciones  internacionales,  sino  únicamente

resoluciones.  Entre  éstas  destaca  la  “Declaración  de  los  Principios  de  la

Solidaridad de América”, denominada “Declaración de Lima” que estableció:

“en el caso de que la paz, la seguridad o la integridad territorial de una

república americana se vea amenazada...  proclaman su interés común y su

determinación para hacer efectiva su solidaridad, coordinando sus respectivas

voluntades soberanas por medio del procedimiento de consulta”. 

En  ella  los  Gobiernos  de  los  Estados  americanos  reafirmaron  su

solidaridad continental y su propósito de colaborar en el mantenimiento de los

principios  de los  principios  en que  se  basa dicha  solidaridad,  así  como su

decisión de mantener y defender estos principios contra toda intervención o

actividad extraña que pudiera amenazarlos. Asimismo, en el caso de que la

paz,  la  seguridad  o  integridad  territorial  de  cualquiera  de  las  Repúblicas

americanas  se  viera  amenazada  por  actos  de  cualquier  naturaleza  que

pudieran menoscabarlas, proclamaron su interés común y su determinación de

hacer  efectiva  su  solidaridad,  coordinando  sus  respectivas  voluntades

soberanas mediante el procedimiento de consulta. 

La Declaración estableció,  además,  que las consultas previstas en los

instrumentos interamericanos de paz se efectuarían mediante reuniones de los
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Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, celebradas

en las diversas capitales de las mismas por rotación y sin carácter formal o

protocolario.  Sea  como  fuere,  se  aprecia  al  menos  un  cierto  grado  de

institucionalización del proceso de consulta, ya que éste se realizaría a través

de conferencias de Secretarías de Relaciones con lo cual aquella tomó ya un

aspecto  orgánico.  Los  amagos  de  guerra  crearon  un  terreno  fértil  para  la

consulta, y el inicio de ella permitió el empleo y la difusión de este método62.

En  la  línea  indicada,  las  primeras  tres  Reuniones  de  Consulta  se

celebraron en 1939, 1940 y 1942. Menos de un año después de firmarse la

Declaración de Lima, estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial. Ante este

acontecimiento  los  Gobiernos  americanos  acordaron  poner  en  marcha  el

procedimiento establecido en Buenos Aires y Lima, iniciándose en Panamá el

23 de septiembre de 1939 la Primera Reunión de Consulta de Ministros de

Relaciones Exteriores. Durante la guerra se celebraron otras dos Reuniones: la

Segunda, en la Habana en 1940, y la Tercera, en Río de Janeiro en 1942.

Dadas  las  circunstancias  que  motivaron  su  convocatoria,  las  tres  primeras

Reuniones de Consulta se ocuparon primordialmente de los problemas jurídico-

políticos y militares que la conflagración mundial  planteó de inmediato a las

Repúblicas  americanas.  No  obstante,  la  Segunda  reunión,  en  cambio,  se

preocupó de fortalecer  el  principio  de la solidaridad continental  frente a los

actos de agresión y de asistencia recíproca y cooperación defensiva, así como

a perfeccionar el procedimiento de la consulta.

En cuanto a las acciones y desarrollos posteriores,  cabe precisar que,

como habrá  podido  apreciarse,  el  periodo  comprendido  entre  1945  y  1948

constituye la etapa en la cual el Sistema Interamericano cambia por completo

su  tradicional  o  inicial  fisonomía.  Ahora  bien,  la  profunda  y  audaz

transformación  que  experimentó  el  Sistema  no  impidió  que  continuase

desarrollándose y fortaleciéndose, y ello en la medida que lo fue exigiendo la

realización de sus nuevos objetivos - como por ejemplo los económicos, con la

62La Primera Reunión de Consulta, de 1939, en Panamá, produjo acuerdos relativos a la conflagración y a
su probable extensión al hemisferio americano, tal como la “zona continental de neutralidad”.
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adaptación del sistema de consulta al ámbito de la cooperación económica y

social-. 

Ya se indicó que en materia de seguridad colectiva este fenómeno de

desarrollo  y  fortalecimiento  es  verdaderamente  notable.  Lo  mismo  está

ocurriendo en el campo de la cooperación económica y social. Carecería de

sentido detenerse en este acercamiento que se está llevando a cabo a reseñar

las actividades del Sistema hasta la fecha. Por ello, tal vez baste señalar que

después de la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones

Exteriores (1942) y hasta 1966 se han celebrado otra siete63, cuatro de acuerdo

con la Carta de la OEA y tres en aplicación del TIAR, más las diez ocasiones

en  que  el  Consejo  de  la  Organización,  también  en  aplicación  de  este

instrumento,  ha  actuado  provisionalmente  como Órgano  de  Consulta.  Cabe

referirse, igualmente, a la creciente tendencia hacia la institucionalización del

sistema mediante la paulatina creación de nuevos órganos y entidades, tales

como la “Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad”.

Como quiera que sea, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones

Exteriores,  por  el  alto nivel  político de su composición,  es,  naturalmente,  el

órgano hacia el cual se han ido desplazando la competencia en el campo de la

paz  y  la  seguridad.  En  realidad,  la  creación  y  el  perfeccionamiento  del

mecanismo de la consulta a partir de la Conferencia de Buenos Aires (1936)

demuestra cómo desde entonces se advirtió la conveniencia de contar con un

órgano y procedimientos más adecuados para la solución de los problemas que

se presentaban en ese ámbito. 

No obstante, en el momento de la redacción de la Carta, la Reunión de

Consulta  está  prevista  únicamente,  “con  el  fin  de  considerar  problemas de

carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos y para servir

de  Órgano  de  Consulta”  (Art.  39).  De  este  modo,  cuando  actúa  con  este

segundo propósito, la Reunión está investida de las funciones y atribuciones

previstas  en  el  Tratado  Interamericano  de  Asistencia  Recíproca  (TIAR),

63M. AGUILAR  NAVARRO,  “La  IV Reunión  de  Consulta  Interamericana”,  en  Revista  de  Estudios
Americanos, nº 10, 196, pp. 7.
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algunas de las cuales, incluso, configuran competencias de un alcance que no

llegaban a tener las que se confirieron a la Conferencia Interamericana. Aún

así,  cuando  actuaba  con  el  primero  de  los  propósitos  mencionados  en  el

Artículo 39, la Reunión de consulta continuaba privada de facultades explícitas

o concretas para el desempeño de la función que se le había asignado.

 Ahora bien,  no obstante la esfera de acción altamente especializada,

dentro  de la  cual  puede ejercer  sus funciones y  atribuciones el  Órgano de

Consulta, de una parte, y la ausencia de facultades explícitas o concretas de la

Reunión de Consulta que se convoca para considerar problemas de carácter

urgente y de interés común, de otra parte, la Reunión ha ejercido en ambos

casos competencias de la naturaleza de las que la carta asigna, como “órgano

supremo”, a la Conferencia Interamericana.

Actuando como Órgano de Consulta,  la Reunión de Consulta introdujo

cambios sustanciales en el sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta

de la  Organización  de Estados Americanos y  el  Tratado Interamericano de

Asistencia  Recíproca.  Así,  cuando  actuaba  con  el  primero  de  los  fines

contemplados en el artículo 39, la Reunión no sufrió cambios estructurales, ni

adoptó Resoluciones sobre la acción y la política general de la Organización de

Estados Americanos de la misma trascendencia.

 

Ahora es el momento de analizar, con mayor profundidad, la Conferencia

Interamericana de Consolidación  de la  Paz,  celebrada en Buenos Aires  en

1936,  se  suscribió  la  Convención  sobre  Mantenimiento,  Afianzamiento  y

Restablecimiento de la Paz, suscrita el 23 de diciembre. Esta Convención es la

que  establece  las  bases  del  sistema  o  procedimiento  consultivo  en  el

continente americano, que se desarrolla y perfecciona a partir de entonces a

través de sucesivos instrumentos convencionales y de otra índole. Como se ha

señalado,  tal  instrumento  jurídico-internacional  “it  is  the  first  multilateral

agreement in the Latin-American States that gives a binding effect to what was

previously a mere voluntary willingness of states to consult as a political ideal of

solidarity”64.

64J. UMARTO, op. cit., p. 177.
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 A este respecto su artículo I establece que, en caso de verse amenazada

la paz de las Repúblicas americanas, y con el objeto de coordinar los esfuerzos

para  prevenir  la  guerra,  cualquiera  de  los  Gobiernos  de  esas  Repúblicas

signatarias del Tratado de París de 1928 o del Tratado de no agresión y de

Conciliación de 1933 consultará con los demás Gobiernos de las Repúblicas

Americanas, y éstos, en tal caso, se consultarán entre sí para los efectos de

procurar  y  adoptar  fórmulas  de  cooperación  pacifista.  Como  señala

certeramente  J.  EFREMOFF tal  disposición  supone “un effort  pratique pour

transformer le Pacte Briand-Kellog de belle proclamation idéaliste, qui pouvait

certes faciliter l’évolution morale des peuples et des gouvernements, en moyen

pratique, plus ou moins efficace, pour prévenir la guerre”65.

 Abundando sobre esta estipulación, en el Artículo II se establece que, en

caso de producirse una guerra, o una mas que previsible e inminente situación

de  guerra  entre  países  americanos,  los  Gobiernos  acreditados  en  la

Conferencia efectuarán,  a  la  mayor  brevedad posible,  las  consultas  mutuas

necesarias,  a  fin  de cambiar  ideas y de buscar,  dentro de las obligaciones

emanadas de los pactos citados y de las normas de la moral internacional, un

procedimiento de colaboración pacifista. 

En  el  propio  artículo  también  se  hace  la  previsión  de  celebración  de

consultas para el  supuesto de una guerra internacional  fuera del  continente

americano que amenace la paz de las Repúblicas americanas. Ello con el fin

de determinar la oportunidad y la medida en que los países signatarios de la

Convención, que así lo deseen, puedan eventualmente cooperar en la puesta

en marcha de una acción tendente al mantenimiento de la paz. La Convención,

que fue ratificada por diecisiete países, entró en vigor el 25 de agosto de 1937.

El segundo de los instrumentos emanados en la Conferencia de Buenos

Aires es un Protocolo Adicional relativo a la no Intervención, concluido con el

propósito de reafirmar el principio consagrado en el artículo 8 de la Convención

sobre Derechos y Deberes de los Estados, suscrita en la Séptima Conferencia,

65J. EFREMOFF, op. cit., p. 161.
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según la  cual  “ningún Estado tiene el  derecho de intervenir  en los asuntos

internos y  externos  de  otro  Estado”,  donde  se  prevé  un  supuesto  especial

según  el  cual  la  aplicación  del  sistema  deviene  obligatoria66.

Consecuentemente,  su  artículo  I,  después  de  declarar  inadmisible  la

intervención  directa  o  indirecta,  y  sea cual  fuere  el  motivo,  en  los  asuntos

interiores o exteriores de cualquiera de los países contratantes, establece que

la violación de esta estipulación dará lugar  a  una consulta  mutua,  a fin  de

cambiar  ideas  y  buscar  procedimientos  de  avenimiento  pacífico.  Dicho

Protocolo Adicional fue ratificado por dieciseis países y entró en vigor el 25 de

agosto de 1937.

El tercer y último de los instrumentos concluidos en la Conferencia de

Buenos  Aires  fue  la  Convención  para  Coordinar,  Ampliar  y  Asegurar  el

Cumplimiento de los Tratados Existentes  entre los Estados Americanos. En

dicho instrumento internacionales se detallan los fines que debe perseguir la

consulta. Con tal propósito, en el artículo II se estipula que en todo asunto que

afecte la paz del Continente se realizarán la consulta y la cooperación previstas

en la Convención sobre el Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de

la Paz suscrita en la misma fecha, con el objeto de facilitar, por el ofrecimiento

amigable  de  los  buenos  oficios  y  de  la  mediación  de  los  contratantes,  el

cumplimiento  por  parte  de  ellos  de  las  obligaciones  existentes  para  una

solución pacífica67. 

66YEPES, op. cit., p. 134.
67Dicho artículo dispone que “les Hautes Parties Contractantes, convaincues de la nécessité de coopérer et
de se consulter dans les termes de la convention pour le maintien, la sauvegarde et le rétablissement de la
paix signée par elles, le même jour, conviennent que dans toutes les questions qui affectent la paix sur le
continent, cette consultation et cette coopération auront pour objet d’obtenir par l’entremise amicale des
bons offices et de la médiation, l’exécution par les républiques américaines des obligations existantes
pour le  règlement  pacifique  et  de délibérer,  leur  égalité  juridique étant  pleinement  reconnue,  en tant
qu’Etats  souverains  et  indépendants,  ainsi  que  leur  droit  général  de  liberté  d’action  individuelle,
lorsqu’une circonstance imprévue se produira qui affecte leur intérêt commun au maintien de la paix”. Y
continúa así: “pendant que la consultation est en cours et pour une période de six mois, les parties en
conflict  ne recourront  pas  aux hostilités ou ne prendront  aucune action militaire  quelconque”.  Como
apunta YEPES, ésto supone dotar al procedimiento de la consulta del valor jurídico de una moratoria de
guerra (YEPES, op. cit., p. 135). No obstante, si a pesar de la consulta y de la moratoria que implica, se
desatan las hostilidades entre dos o más Estados signatarios de esta Convención, los otros Estados Parte
“adopteront en tant que neutres une attitude commune et solidaire, se consulteront immédiatement entre
eux et prendront connaissance de la rupture des hostilités en vue de déterminer, soit conjointement, soit
individuellement, si des hostilités pareilles doivent être considérées comme constituant un état de guerre
qui appelle la mise en vigueur des dispositions de la présente convention”.
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Como puso de manifiesto CARDON, dicho artículo no pretendió otra cosa

que “incorporar al sistema interamericano de arreglo de controversias la técnica

consultiva,  creada  por  la  convención  mencionada  en  el  texto  del  artículo  y

posteriormente perfeccionada en la Conferencia de Lima”68 La Convención fue

ratificada por catorce de los signatarios y entró en vigor el 24 de noviembre de

1938.

En definitiva, los instrumentos diplomáticos adoptados por la Conferencia

de  Buenos  Aires,  a  los  que  nos  hemos  referido  brevemente,  vienen  a

establecer el deber de consulta, además de señalar algunos de los efectos de

este procedimiento, “mais ils n’ont pas créé le mécanisme chargé de mettre en

mouvement le système et ils n’ont pas dit non plus qui doit prendre l’initiative de

la  consultation”69.  Con  todo,  y  pese  a  lo  positivo  de  su  alumbramiento,  no

faltaron las críticas vertidas fundamentalmente respecto a su carácter irregular
70 y a la ausencia de un órgano permanente de consulta71, si bien no es menos

cierto que no faltaron opiniones en contrario. Otro de los reproches recibidos

fue la carencia de sanciones en el caso de que los Estados interesados no

hubiesen recurrido a la consulta prescrita72.

Asimismo,  SÁNCHEZ  DE  BUSTAMANTE  y  SIRVÉN  creía,  con  una

acertada visión crítica a nuestro parecer, que, tal y como había sido establecido

el procedimiento consultivo en los convenios de Buenos Aires,

68Sin embargo, tal y como ha señalado el citado autor, la evolución efectuada ha tendido a circunscribir el
ámbito de aplicación del procedimiento a los “problemas de carácter urgente y de interés común para los
Estados americanos” (Carta de la O.E.A., art. 39). CARDÓN, R. L., La solución pacífica de controversias
internacionales en el sistema interamericano, Buenos Aires, 1954, p. 31.
69YEPES, op. cit., p. 136.
70Así, en palabras de YEPES: “qu’aussi longtemps que ce mecanisme n’existera pas, la consultation ne
pourra agir que trés irrégulièrement. Il faudra donc, ou bien mettre l’initiative de la consultation entre les
mains du Conseil directeur de l’Union panaméricaine, ce qui impliquerait lui reconnaître des attributions
politiques, ou bien -ce qui serait encore mieux- établir la société ou association des nations américaines
qui  serait  l’organisme  naturellement  chargé  de  tout  ce  qui  concerne  la  consultation”  (  YEPES,  “La
Conférence panaméricaine pour la consolidation de la paix et le nouveau Panaméricanisme”, en Revue de
Droit International et de Législation comparée, 1937, nº 3 y 4)
71“l’absence d’un organe permanent de la consultation -apunta YEPES- a vicié complètement le système
créé à la Conférence de Buenos-Ayres. Car l’existence de cet organe est une conditio sine qua non pour le
succés de la consultation” (YEPES, op. cit., p. 136.).
72YEPES, op. cit., p. 136.
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 “es de aplicación práctica muy difícil  o casi imposible. Desestimada la

proposición de Estados Unidos para que se constituyera un Comité Consultivo

Permanente  Interamericano,  compuesto  de  los  Ministros  de  Negocios

Extranjeros, que se reunirá en ciertas épocas y, además, en los casos de crisis

y urgencia,  el  procedimiento  indefinido  que se adoptó,  en  cuya  virtud  cada

República Americana debe consultar a las demás, supone cada vez que están

en peligro las relaciones pacíficas cuatrocientas veinte consultas. Y ya  esto

pone de relieve lo complicado del sistema, aunque las respuestas se reduzcan

a veintiuna. Si no coinciden, y hay dos o más grupos de opiniones, no se sabe

lo que debe hacerse. Nadie tiene el encargo de relacionarlas ni de procurar

entre ellas una armonía”73.

No obstante, como ha precisado YEPES:

“Ces  critiques  contre  les  instruments  diplomatiques  approuvés  à  la

Conférence de Buenos-Ayres ne visent nullement le système de la consultation

lui-même ni la méthode suivie à cet égard par les conférences panaméricaines.

Notre  seul  but  a  été  d’attirer  l’attention  d’une  nouvelle  assemblée  sur  la

nécessité de donner une réglementation plus développée à la procédure de la

consultation”74. 

 Como  quiera  que  sea,  merece  especial  consideración  la  práctica

generada por la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca,

ya  que de conformidad con lo previsto en su artículo 6 le sería aplicable el

mecanismo de consulta al que venimos haciendo alusión.

Antes de hacer referencia a la práctica más relevante, parece conveniente

atender al procedimiento y la competencia para llevar a cabo la activación del

mecanismo consultivo en el caso de ataque armado o de un conflicto de la

naturaleza de los previstos en el artículo 7 del Tratado de Interamericano de

Asistencia Recíproca. En este sentido,  hay que destacar que la reunión del

Órgano de Consulta es automática. En cambio, cuando se trata de los otros

73SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE y SIRVÉN,  A.,  “El sistema consultivo panamericano”,  Revista de
Derecho Internacional, Habana, 1938, n.º 65, p. 10.
74YEPES, op. cit., p. 136.
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actos, hechos o situaciones, el mecanismo de consulta debe ser promovido por

cualquiera de los Estados partes en el  TIAR. En ese caso,  corresponde al

Consejo de la organización - “Consejo Directivo de la Unión Panamericana” en

la fecha en que se concluyó el Tratado - decidir sobre la procedencia de la

reunión del Órgano por mayoría absoluta de los Miembros con derecho a voto.

Ahora bien, el propio Consejo estaba autorizado para “actuar provisionalmente

como órgano de consulta en tanto no se reúna el Organo de Consulta”, esto es,

la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. 

Dicho esto, ha de indicarse que hasta 1966 el TIAR fue aplicado en 13

ocasiones, actuando provisionalmente en la mayoría de ellas el Consejo de la

OEA como Órgano de Consulta, de conformidad con el Artículo 12 del TIAR,

bien porque no se consideró necesario celebrar la Reunión de Consulta de

Ministros  de Relaciones Exteriores,  bien  porque la  urgencia  del  caso no lo

permitía.

A modo de ejemplo, aludiremos únicamente al conflicto suscitado entre

Costa Rica y Nicaragua en los años 1948 y 1949. El 11 de diciembre de 1948

el Representante de Costa Rica se dirigió al Presidente del Consejo de la OEA

para informarle que en la noche del día anterior había sido “invadido el territorio

de Costa Rica por fuerzas armadas procedentes de Nicaragua”, hechos que,

en su opinión, “constituyen una situación de que, al desatar un conflicto armado

en el territorio de Costa Rica, ponen en peligro la paz de América”. Al solicitar

la aplicación del TIAR, dicho Representante señalaba que su Artículo 6 prevé el

caso en cuestión. El Consejo, en la sesión que celebró el  14 de diciembre,

resolvió convocar la Reunión de Consulta, constituirse en Órgano de Consulta

provisional y nombrar una Comisión para investigar sobre el terreno los hechos

denunciados y sus antecedentes. 

El  Consejo  de  la  Organización,  ya  actuando  provisionalmente  como

Órgano de Consulta, conoció el 24 de diciembre del Informe de esa Comisión

de Información y aprobó una resolución a propuesta de dicha Comisión, en la

que se disponía entre otras cosas:
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“V.  Continuar  en consulta  hasta tanto se reciban de los Gobiernos de

Costa Rica y de Nicaragua las claras seguridades de que, como ciertamente

están resueltos a hacerlo, se ceñirán estrictamente a tan elevados principios y

normas que constituyen la base jurídica de la convivencia americana.” 

Llegados a este punto,  el  sistema consultivo panamericano transitó  de

manera  inexorable  del  establecimiento  de  unas  relaciones  de  coexistencia

entre sus Estados miembros, explicitadas, como hemos tenido ocasión de ver,

en  la  preocupación  por  la  seguridad  colectiva  a  la  conformación  de  unas

relaciones de cooperación. En este caso, se produce una expansión del ámbito

material  de  la  consulta  panamericana  hacia  el  conocimiento  de  cuestiones

propias de la cooperación económica y social entre los Estados miembros.

Desde este punto de vista,  bajo el  manto protector de la Conferencia

Interamericana  de  Bogotá  ve  la  luz  en  1948  el  artículo  38  del  Convenio

económico de Bogotá. Tal disposición establece que: 

“Los  Estados,  individualmente  y  colectivamente,  convienen  en  acudir

solamente  a  los  medios  ordenados  y  amistosos  para  resolver  todas  las

diferencias o controversias económicas entre ellos. Acuerdan, en el caso de

que surjan esas controversias, hacer consultas por las vías diplomáticas con el

fin  de  llegar  a  una  solución  mutuamente  satisfactoria.  Si  tales  consultas

resultaren  infructuosas,  cualquier  Estado  que  sea  parte  en  la  controversia

podrá  pedir  al  Consejo  (a)  que  haga  arreglos  para  nuevas  consultas,

patrocinadas por el Consejo, para facilitar entre las partes un arreglo amistoso

de la controversia. En caso necesario, los Estados someterán la solución de

sus diferencias o controversias económicas a los procedimientos previstos en

el  Sistema  Interamericano  de  Paz,  o  a  otros  establecidos  en  virtud  de

convenios ya existentes o que puedan concertarse en el futuro”.

Asimismo, bajo un prisma institucional, el artículo 27 dispuso que:

 “Si  la  economía  de  un  Estado  Americano  se  viera  afectada  por

situaciones graves que no pudiesen ser  satisfactoriamente  resueltas  por  su
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exclusivo  y  único  esfuerzo,  dicho  Estado  podrá  plantear  sus  problemas

económicos al Consejo Interamericano Económico y Social,  a fin de buscar,

mediante consulta, la solución más adecuada a tales problemas”. 

No obstante,  El  sistema de la  consulta,  que es uno de los elementos

esenciales del mecanismo de la Alianza para el Progreso, tiene un antecedente

anterior a la Conferencia de Bogotá (1948): la Resolución CVII de la Octava

Conferencia de (Lima, 1938), que hizo extensivo el método de la consulta a

cualquier cuestión económica cultural o de otro orden que, por su importancia,

lo justifique y en cuyo examen o solución tengan interés común los Estados

americanos. También es anterior a Punta del Este la resolución del 8 de julio de

1959,  adoptada  por  el  Consejo  de  la  Organización  sobre  la  base  de  un

proyecto elaborado por su Comisión especial para Estudiar la Formulación de

Nuevas Medidas de Cooperación Económica (“Comité de los 21”),  según la

cual:

 “si un Estado americano se ve en la situación prevista en el artículo 27 de

la Carta de la OEA, pero que por su urgencia o importancia requiere atención

inmediata en un nivel más alto, será apropiado que ese Estado solicite una

Reunión  de  Consulta  de  los  Ministros  de  Relaciones  Exteriores,  como  lo

dispone  el  Capítulo  XI  de  la  misma  Carta,  para  considerar  el  problema  y

buscarle soluciones por medio de la acción cooperativa interamericana”. 

Aunque nada impide que la consulta en el campo económico y social se

efectúe  a  través  de  esta  Reunión  de  la  Conferencia  Interamericana,  o  de

cualquier  órgano  que  se  instituya  en  el  futuro,  y  en  el  cual  participen  los

Ministros de Relaciones Exteriores, dentro del mecanismo creado en punta del

Este, fue el CIES, con la nueva estructura que se le dio, el vehículo a través del

cual  se  realiza  fundamentalmente  la  cooperación  interamericana  en  este

campo.

En definitiva, el sistema panamericano de consultas apareció ligado a la

idea de “Seguridad colectiva en América” y al mantenimiento y restablecimiento

de  la  paz  y  seguridad  interamericana.  Es  en  el  Tratado  de  Asistencia
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Reciproca, firmado en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947 donde se

viene a  encarnar  vagamente  esa idea de defensa colectiva.  Dicho Tratado

-como señala SEPÚLVEDA75-  incorporó el  componente típico de la consulta

como  privativo  de  América76.  Anteriormente,  en  1936  con  motivo  de  la

Conferencia de Buenos Aires para el Mantenimiento de la Paz el Presidente

Roosevelt propuso el procedimiento de consulta “como método para alcanzar

una actitud común y solidaria” cuando se viera amenazada la paz en América. 

Como indica SEPÚLVEDA “El sistema de la consulta entre los gobiernos

implica  un  cierto  grado  de  responsabilidad  colectiva  de  las  partes  y  un

embrionario  sistema  de  seguridad  recíproca.  Es,  pues,  ésta  de  1936  una

expresión incipiente de asistencia mutua, ya que de la consulta puede pasarse

ipso  facto a  medidas  contra  el  disturbio  o  la  agresión  que  motiva  la

seguridad”77.  Cabe concluir que el  procedimiento de consulta interamericano

funcionó cuando menos con una relativa eficacia78.

1.1.4. El sistema consultivo de la Commonwealth como expresión de la

cooperación internacional en asuntos de interés común y como práctica

previa a la celebración de acuerdos internacionales.

El  interés  por  el  sistema  de  consultas  establecido  en  el  seno  de  la

Commonwealth estriba en el hecho de que éste bien puede llegar a constituir

una de las primeras y principales manifestaciones del tránsito de una sociedad

internacional basada en las relaciones de coexistencia de los Estados a una

75SEPÚLVEDA, C., Las Relaciones entre Derecho y Política en el Sistema Interamericano, en p. 301.
76En este sentido, el artículo 7 dispone que “En caso de conflicto entre dos o más Estados Americanos, sin
perjuicio del derecho de legítima defensa, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas,  las  Altas  Partes  Contratantes  reunidas  en  consulta  instarán  a  los  Estados  contendientes  a
suspender las hostilidades y a restablecer las cosas al statu quo ante bellum y tomarán, además, todas las
otras medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad interamericanas, y para la
solución del conflicto por medios pacíficos. El rechazo de la acción pacificadora será considerado para la
determinación del agresor y la aplicación inmediata de las medidas que se acuerden en la reunión de
consulta”.
77SEPÚLVEDA, op. cit., p. 302.
78A.  FATTAL  ha  señalado  que  dicho  procedimiento  funcionó  a  menudo  en  la  práctica  de  manera
satisfactoria para lo que se limitó a citar dos ejemplos que consideró oportunos. Sea como fuere, precisó
que “La procédure américaine de consultation, on le voit, porte en réalité un nom trompeur et constitue un
mode complet de règlement politique comparable à celui des Nations Unies” (A. FATTAL, op. cit., pp.
40-41).
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sociedad  internacional  basada  en  las  relaciones  de  cooperación  entre  los

Estados miembros de dicha organización internacional. 

El mecanismo consultivo surgió, sin ánimo de detenernos demasiado79, y

en la medida en que trasciende el objeto de estudio, en el período histórico en

que  los  “Dominions”  -  colonias  con  autogobierno  en  el  sistema  de  la

Commonwealth antiguo - fueron adquiriendo la posibilidad de concluir tratados

independientemente del gobierno británico. La evolución de este procedimiento

fue  tomando  forma al  “aconsejar”  los  representantes  de  los  “Dominions”  al

gobierno británico antes de la conclusión de un tratado con terceros países. 

Más tarde, se conformaría una asociación de representantes que estarían

al tanto de la celebración de las negociaciones con vistas a la conclusión de los

tratados oportunos. No obstante, el tratado era concluido formalmente entre el

Gobierno  británico  y  un  tercer  país.  Las  demandas  efectuadas  por  los

“Dominions” respecto a la celebración de una consulta previa sobre los temas a

negociar con terceros países condujo finalmente a la adopción en el seno de la

Commonwealth  de  un  instrumento  normativo  que  adquirió  una  notable

relevancia.  Hablamos  de  la  Resolución  de  1911  en  la  que  se  estipuló

formalmente la oportunidad y la previsión escrita de celebración de consulta

con  los  “Dominions”  afectados.  Ahora  bien,  con  carácter  previo  a  la

promulgación de dicho instrumento normativo, la celebración de las consultas

oportunas entre los sujetos afectados se venían realizando como uso o práctica

mas o menos bien establecida.

En primer lugar, y aludiendo a la práctica previa a la promulgación de la

Resolución de 1911, hemos de destacar que la práctica de consulta entre el

Gobierno británico y Canadá previa a la conclusión de tratados comerciales con

terceros países comenzó cuando surgieron políticas fiscales divergentes. En

79Para  un  análisis  detallado  del  sistema  de  consultas  en  la  Commonwealth  vide,  sobre  todo,  J.  J.
CHEVALLIER, Le mecanisme de coopération et de consultation dans l’Empire Britannique, en Revue de
droit international de La Pradelle, abril 1935, pp. 370-372; J. J. CHEVALLIER, La Société des nations
britanniques, pp. 237-344 en R. des C., 1938; JENNINGS, R. Y., The Commonwealth and International
Law, BYIL, Vol. 30 (1953), pp. 320-351, particularmente pp. 326-340; FAWCETT, J. E. S., The British
Commonwealth in International Law, London, 1963; más recientemente,  KUSAMOUIDAGDO, J. U.,
Consultation clauses- As a means of provinding for treaty obedience.  A study in the law of treaties,
Stockholm, Almgvist & Wiksell International, 1981, pp. 109-115.
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efecto,  el  Gobierno  británico  no  era  competente  para  concluir  tratados

comerciales sin consulta previa con las autoridades de Canadá. La demanda

de consulta previa y la posterior creación de la asociación de representantes no

se originó por tanto de una obligación legal o jurídica estipulada en un tratado.

En este sentido, el  procedimiento final alcanzado con anterioridad a la

Resolución  de  1911  tomó  forma  al  acordarse  previamente  que  las

negociaciones serían conducidas por Canadá, de tal manera que la firma del

referido  tratado  comercial  se  realizaría  conjuntamente  por  las  partes

involucradas. Este procedimiento mantiene en efecto la costumbre de consulta

previa, aunque en este momento recaía en el Gobierno canadiense consultar a

los representantes británicos.

Sea como fuere, en la Resolución de 1911 se aprecia cual fue el resultado

final del desarrollo del procedimiento de consulta con anterioridad a la acción

en la Commonwealth.  En concreto, la Resolución prescribe que: “(a) that the

Dominion should be afforded an opportunity of consultations when framing the

instructions to be given to British Delegates”.

En  segundo  lugar,  cabe  señalar  el  papel  que  desempeñó  en  aquel

entonces  el  Informe  del  Comité  de  1926  establecido  al  efecto.  En  la

Conferencia Imperial  de  1926 el  principio  de  consulta  con anterioridad a la

conclusión de tratados con terceros Estados se extendió a otros asuntos de

interés común. El Informe urgía o recomendaba que en el estadio actual de

desarrollo de la relación consultiva, ésta debía desarrollarse no sólo entre el

gobierno británico y los “Dominions”, sino también entre los “Dominions” inter-

se.  Más  aún,  el  artículo  6  apuntaba las  razones que  llevaban a  afirmar  la

importancia de la consulta como “sistema”80. 

80“Article VI: System of Communication and Consultation
Sessions of the Imperial Conference at which the Prime Ministers of Great Britain and of the

Dominions are all able to be present cannot, from the nature of things, take place very frequently. The
system  of  communication  and  consultation  between  Conferences  becomes  therefore  of  special
importance.  We  reviewed  the  position  now  reached  in  this  respect  with  special  reference  to  the
desirability of arranging that closer personal touch should be established between Great Britain and the
Dominions, ant the Dominions  inter se... Development, in this respect, seems particularly necessary in
relation to matters of major importance in foreign affairs where expedition is often essential, and urgent
decision  necessary.  A  special  aspect  of  the  question  of  consultation  which  we  considered  was  that
concerning the representation of Great Britain in the Dominions.
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Tal como se ve en el informe, la consulta previa ya no se restringió a la

conclusión de tratados con sujetos no miembros,  sino que se fue haciendo

extensible gradualmente  a otras cuestiones de mayor relevancia en asuntos

exteriores  entre  Conferencias.  Desde  este  punto  de  vista,  el  sistema  de

consulta establecido en el informe eliminaba la subordinación y la desigualdad

en la relación consultiva. Es así que, puesto que el Gobernador General ya no

se encontraba en posición para representar con autoridad las opiniones del

Gobernador  en  Gran  Bretaña,  sería  necesaria  la  consulta  para  sustituir  el

sistema  de  relaciones.  De  igual  forma,  sería  esencial  el  envío  de

representantes para el mantenimiento de las nuevas relaciones en el seno de

la Commonwealth. El hecho de que el principio de consulta previa a una acción

en cuestiones que afecten a los países de la Commonwealth fuese establecido

de acuerdo a la práctica usual es de interés en el presente estudio.

En el Informe de 1926 de la Conferencia Imperial el principio de consulta

previo a la conclusión de tratados con terceros Estados fue afirmado en los

siguientes términos:

“Consultation: It was agreed... that any of the Governments of the Empire

contemplating the negociation of a treaty should give due consideration to is

possible  effect  upon  other  Governments,  and  should  take  steps  to  inform

Governments  likely  to  interested  in  its  intentions...  So  long  as  the  initiating

Government receives no adverse comments and so long as its policy involves

no active obligations on the part of other Goverments, it may proceed on the

assumption that its policy generally acceptable. It must however, before taking

any steps which might involve the other Governments in any active obligations,

obtain their definitive assent”81.

En  opinión  de  J.  UMARTO  este  informe  constituye  ciertamente  un

acuerdo no sólo debido a su redacción - “it was agreed... that” -, sino también

porque fue adoptado por unanimidad de los países de la Commonwealth.  Por

otra  parte,  FAWCETT  va  algo  más  lejos,  al  afirmar  que  en  materia  de

81 Vid. UMARTO, J., op. cit.. p. 117.
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conclusión de tratados la consulta previa es más que un simple sistema, ya que

se convierte en “the rule of consultation between them upon the conclusion of

agreements  with  other  countries”82.  En  semejantes  términos  se  pronuncia

STEWART  cuando  califica  a  este  procedimiento  como  “The  Principle  of

Consultation”83. 

Este  principio  fue  de  nuevo  afirmado  en  1930  en  el  seno  de  la

Conferencia  celebrada  entre  el  Imperio  y  los  “Dominions”.  En  palabras  de

OPPENHEIM, la Conferencia de 1930 adoptó el principio de consultas mutuas

en  cuestiones  políticas  vitales  que  afecten  a  la  paz  y  a  la  guerra.  Con

posterioridad, concretamente, en 1934 y en 1941 el principio fue proclamado de

nuevo.  Por  consiguiente,  parece razonable  afirmar  que las  relaciones entre

países  de  la  Commonwealth  se  aproximan  a  ser  regidas  por  el  derecho

internacional cuando sus miembros se conviertan en Estados soberanos.

Consecuentemente, en palabras de FAWCETT, el principio de consulta y

cooperación  de  la  Commonwealth  es  también  una  evidencia  de  la  práctica

estatal  en la que el deber de consulta con anterioridad a una acción puede

operar desde repetidas declaraciones de acuerdo en lugar de una cláusula de

un tratado general propiamente. 

“consultation... -apunta FAWCET- is the mos vital part of Commonwealth

relations. Conducted at all level of government, supported by regular exchange

of information, and covering most matters of interest, its function is to remove

friction or to prevent if from arising, its greatest to associate members of the

Commonwealth in a common policy or mayor issues In its international aspect it

has a formal side, under wich fall reciprocal recognition and representation, and

in a practical  side, under wich falls the systematic  creation of technical  and

advisory bodies on a international pattern”84.

En definitiva, el principio de consulta previa a la conclusión de tratados

con terceros Estados parece haber emergido en la Commonwealth como una

82FAWCETT, op. cit., p. 162.
83STEWART, op. cit., p. 127.
84FAWCETT, op. cit., p. 114.
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práctica consuetudinaria. El principio se desarrolló en buena medida debido a

las demandas formuladas por los “Dominions” de que los tratados concluidos

con terceros Estados no debían llevar aparejada una aplicación automática en

los  “Dominions”.  Esta  demanda  condujo  a  la  adopción  de  un  sistema  de

asociación de representantes del “Dominion” afectado en las negociaciones de

un tratado con terceros Estados. Esta asociación valió como una forma ad hoc

para la consulta previa entre el Gobierno británico y un “Dominion” y viceversa.

La práctica estableció como condición general que la conclusión de un tratado

con  terceros  Estados   fuese  en  efecto  cuestión  de  consulta  previa  en  la

Commonwealth. La Resolución de 1911 y finalmente el Informe de 1926 de la

Conferencia  Imperial  abonan el  terreno para  una regla  general  de  consulta

previa en el seno de la Commonwealth en materia de conclusión de tratados

con terceros Estados.

Además,  el  Informe de 1926 consideró la  extensión de las  cuestiones

objeto  de  consulta,  y  la  consulta  como un  sistema que  podría  acometerse

mediante la celebración de Conferencias. La fijación de las condiciones para la

consulta  podían apreciarse a través  del  contenido subyacente  en la  noción

entonces vigente en el que los asuntos requieren una consideración conjunta

por parte de los sujetos implicados. Desde un punto de vista jurídico, se afirma

que el sistema de consulta previo a tomar una acción es un deber establecido

en el seno de la Commonwealth cuando haya cuestiones que requieran una

consideración  conjunta  o  en  relación  a  cuestiones  de  mayor  relevancia  en

asuntos  propios  de las  relaciones  exteriores  de  los  sujetos  concernidos.  Al

mismo  tiempo  el  principio  constituye  una  garantía  legal  general  de  no

subordinación y de igualdad en la relación entre países de la Commonwealth.

Con el paso del tiempo, el principio de consulta en la Commonwealth ha

sido  transformado  hacia  una  colaboración  más  concreta  a  través  de

estipulaciones  garantizadas  en  un  tratado.  En  este  sentido,  es  suficiente

mencionar por ejemplo el tratado de 1944 concluido entre Australia y Nueva

Zelanda.  El  Tratado  establece  un  mecanismo  permanente  de  consulta  y

cooperación que comprende casi  todas las cuestiones y políticas de interés

común. Al comentar esta disposición FAWCETT afirma que debe considerarse
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como  suplementaria  a  los  principios  y  la  práctica  de  consulta  en  la

Commonwealth. Por tanto, resulta claro que la técnica de acordar sobre qué

materias concretas deberían celebrarse las consultas antes de una acción se

ha convertido en una práctica aceptada por los Estados. 

En opinión  de CHEVALIER85,   la  importancia  primordial  que reviste  el

deber de consulta mutua como vínculo constitucional entre las naciones que

forman  el  imperio  británico,  elaborado  en  sustitución  del  principio  de  la

autoridad de un gobierno superior. El autor analiza la evolución del mecanismo,

su formación, progresos y posibilidades con un certero criterio jurídico-político,

si se tiene en cuenta el momento en que fue realizado, que hace de su trabajo

un aporte ciertamente valioso para quienes, como nosotros, se interesen en el

estudio de la consulta como medio de realización del derecho de gentes. 

1.1.5.  La consulta internacional  en la  doctrina “clásica” del  periodo de

entreguerras.

En  la  doctrina  científica  internacionalista  del  siglo  XVIII  podemos

encontrar las primeras y muy vagas referencias al tema objeto de estudio86. En

este  sentido,  podemos  recordar  a  un  autor  clásico  como  EMERICH  DE

VATTEL cuando se preocupó de poner de manifiesto que el derecho de paso

inocente implicaría una consulta previa “in all cases, when necessity does not

require immediate action, the -other riparian state- may be asked the reasons

for his refusal, and if -it- will give any he may be regarded as unjust or hostile

and treated accordingly as prudence may dictate. In general, our sentiments

and conduct towards -the state- will be regulated by the greater or lesser weight

of the reasons which -it- advances”87.

85 CHEVALIER, J. J., “Le mecanisme de coopération et de consultation…”, op. cit., p. 371. Añade
dicho autor, en relación con la celebración de la Conferencia imperial, que ésta presentaba como defecto
el carácter intermitente y ocasional de la consultas, siendo así que “elle a besoin d’être complétée par un
mécanisme permanente, qui garantisse un échange continu d’informations, une correspondance continue
entre gouvernements intereses, un contact personnel rálisable entre leurs représentants Dans le minimum
de temps chaque fois que les circonstances le requièrent” ( op. cit., p. 324).
86Véanse las observaciones  realizadas por J. UMARTO respecto  a las consultas internacionales  y los
autores clásicos (J. UMARTO KUSUMOWIDAGDO,  Consultation clauses as means of providing for
treaty obedience. A study in the law of treaties, 198., pp. 37-39 y pp. 46-47).
87VATTEL, The Law of Nations, 1758, ed., en Scott’s Classics by Lapradelle, trans. by FENWICH, 1916,
Vol. III, p. 152.
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Más adelante, WHEATON en el siglo XIX aludía asimismo al derecho de

paso inocente como un derecho imperfecto que debía incluir otros derechos

incidentales necesarios para asegurar su disfrute por lo que todos ellos debían

ser objeto de consulta previa entre los Estados interesados.  En este sentido,

afirmaba que “the incidental right, like the principal right itself, is imperfect in its

nature, and the mutual convenience of both parties must be consulted in its

exercice”88.  En la actualidad, como se sabe, la múltiple utilización de los ríos

por los Estados corribereños debido principalmente a los avances tecnológicos

ha hecho después necesaria la regla de la consulta previa a una determinada

acción, ya que no todos los usos son siempre compatibles con los intereses de

los  Estados del  sistema89.  Ahora  bien,  no faltaron opiniones en esa misma

época de aquellos que defendieron que la  necesidad de una obligación de

consulta no podía quedar limitada exclusivamente a su adopción en tratados

celebrados por Estados vecinos90.

Afirmada y constada la embrionaria existencia de la consulta internacional

de  la  época,  no  resulta  extraña  la  utilización  e  inserción  cada  vez  más

frecuente  de  claúsulas  de  consultas,  fundamentalmente,  en  los  acuerdos

internacionales de seguridad celebrados en el continente europeo y americano.

Ello despertó, como a buen seguro no podía ser de otro modo, la atención y el

interés  de  la  doctrina  iusinternacionalista del  momento  por  el  fenómeno

jurídico-político internacional que veía la luz, siendo así que los autores de este

período  histórico  no  pretendieron  otra  cosa  que  desentrañar  su  posible

88Henry WHEATON, Elements of International Law, Vol. I, Londres, 1836, pp. 229-231.
89Tal y como señalaba D. LIVINGSTONE, “The principle that has emerged from experience in this field
is that inclusive, equitable use of a river system should be made in the light of the interests of all parties;
if a state wishes to utilize an international river, it is obligated to consult with other riparians regarding
possible effects of the project or their own reasonable enjoyment of the river” (en FILO, Vol. IV, p. 86).
Esta  obligación  es  observada  ya  en  un  Memorándum  del  Departamento  de  los  Estados  Unidos  de
Norteamérica de 21 de abril de 1958 en el cual se sugería que un tribunal internacional podría deducir tal
principio de derecho internacional como aplicable al establecer que “in current international practice no
riparian goes ahead with exploitation of its part of a system when a co-riparian may possibly be adversely
affected, without consulting the latter and coming to an understanding with it” (citado por J. HOWARD y
R. F. TAUBENFELD, en FILO, Vol.  IV, p. 133). Ambos autores señalaban asimismo que “in current
international  practice,  few riparians  go  ahead  with  exploitation  of  their  parts  of  a  system  when co-
riparians  may  possibly  be  adversely  affected  -without  consulting  the  latter  and  coming  to  an
understanding with them” (op. cit., p. 133).
90P. FIORE, International Law Codified, pp. 325-326. Por otra parte, tal autor puso de relieve que “every
difficulty relating to the execution of a treaty of general interest must be submitted to a decision of a
conference” (op. cit., p. 347).
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significación y su virtualidad práctica y alcance, además de aventurar con las

cautelas oportunas cual podría ser el futuro de la institución a cuyo análisis se

enfrentaban.  Sea como fuere,  los sentimientos fueron encontrados como se

verá.

 De este modo,  ante la aparición del  término “consulta” en la realidad

internacional  la  doctrina  científica  de  la  época  se  planteó  en  un  primer

momento el sentido jurídico-político de la expresión.  En este sentido, la idea

más frecuente mostrada por la doctrina de preguerra viene dada por el hecho

de  considerar  a  las  consultas  “clásicas”  como  una  suerte  o  especie  de

“conversation exploratoire”, de “négociations préliminaires”, de intercambio de

puntos  de  vista  u  opiniones.  Como  indicó  SCELLE91,  el  procedimiento  de

consulta  debería  considerarse  únicamente  una  suerte  de  negociación

preliminar carente de cualquier efecto jurídico. 

La doctrina científica de preguerra se refirió también a los efectos, entonces

eminentemente políticos, de las consultas destacando su flexibilidad. En este

sentido, son ciertamente esclarecedoras las palabras de VAN ASBECK para

quien

“La  consultation  continue  à  se  distinguer,  comme  toujours,  des

procédures  juridictionnelles  et  conciliatoires  par  son  caractère  et  ses  effets

éminemment  politiques,  par  ses  facultés  d’adaptation  souple  à  toutes

circonstances de la vie des Etats. Aussi est-elle apte à attirer la sympathie de

tous les Etats qui, conscients d’une communauté d’intérêts et d’une certaine

responsabilité -même grande quelquefois- éprouvent néanmoins une antipathie

insurmontable  contres  des  obligations  juridiques  fixes.  Et  elle  est  aussi

l’instrument preféré des gouvernements qui  refusent de se ranger dans une

organisation commune de la paix”92.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la práctica americana, “Dans le

language  courant  (...)  -apunta  JESSUP-   on  a  tendance  à  considérer  la

91SCELLE, G., Die Friedenswarte, 1939, 39 éme année nº 1/2, p. 39.
92VAN ASBECK, op. cit., p. 6. 
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méthode des consultations comme s’appliquant particulièrement à un échange

relatif à la solution d’une controverse, latente ou déclarée...”93.

Por su parte, BOURQUIN al referirse a las consultas, ha precisado que

“Elle tend à dégager un accord, une communication de jugement ou d’action,

mais sans que les Etats participants soient soumis, pour atteindre de but, à une

obligation de fond, ni même de procédure. La consultation assure un échange

de vues. Elle ne fait pas davantage”94.

La  doctrina  internacionalista  tomó  pronto  conciencia  de  la  importancia

jurídico-política de la consulta internacional al servicio del mantenimiento de la

paz y de la seguridad internacional  tras la finalización de la primera guerra

mundial,  además  de  coadyuvar  a  hace  efectiva  la  aplicación  del  derecho

internacional.  Los  dos  estudios  doctrinales  más  serios  de  la  época  así  lo

parecen confirmar. R. COOPER apreció la trascendencia de la institución. Por

su  parte,  M.  ANTELO  ponía  de  manifiesto  como  a  través  de  las

manifestaciones de integración de la comunidad internacional de la época se

descubre  el  proceso  de  elaboración  y  perfeccionamiento  de  un  instituto

procesal internacional que puja por desplazarse del dominio de la política al del

ordenamiento  jurídico-internacional,  esto  es,  la  consulta  interestatal,  cuyo

extraordinario desarrollo es una de las características más sobresalientes de la

vida internacional contemporánea95.

 En palabras de áquel “el hecho de que la relación consultiva se formalice

entre sujetos que retienen la libre potestad de considerarse o no jurídicamente

obligados por la consulta, no afecta sustancialmente a su significación política y

moral. Es evidente que un compromiso consultivo sólo representa el deber de

cooperar en un proceso de coordinación sin obligarse a aceptar conclusiones

que no se identifiquen con el contenido de la propia voluntad, y, menos, poner

la  fuerza  al  servicio  de  lo  que  se  decida.  Estas  obligaciones  pueden  ser

convenidas por las partes, y, llegado el caso, surgirán como un deber jurídico

93JESSUP, Ph.: “La méthode des consultations”, en M. BOURQUIN, La sécurité collective, París, 1936,
pp. 76 y ss.
94BOURQUIN, M., Die Friedenswarte, 1939, 39ème année nº1/2, p. 11.
95M. ANTELO, op. cit., p. 9.
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de los sujetos, no en razón del acuerdo consultivo, sino a mérito de la claúsula

expresa en que se hubiera pactado”96. 

Ahora bien, tal y como pone de relieve el citado autor, a pesar de esta

posible limitación en relación con los efectos jurídicos de la relación consultiva,

resulta  evidente  que  el  compromiso  de  coordinar  voluntades  comporta  al

menos  un  reconocimiento  de  la  necesidad  y  conveniencia  de  una  decisión

común  y,  por  ello  precisamente,  acordar  una  deliberación  y  una  posible

decisión común, es avanzar en la factibilidad de procurar los medios materiales

de hacer efectiva la declaración concordante de voluntad. En todo caso, es

precisamente ahí donde reside, en su opinión, la importancia trascendental del

deber  de  consulta  en  la  evolución  hacia  un  sistema  regular  de  gobierno

internacional97.

En todo caso, no faltaron en la época de posguerra ciertas tentativas de

abordar  una  noción  general  de  consulta,  además  de  apuntar  una  posible

clasificación de los distintos tipos de consulta. En esta línea, merece destacar

la  noción  de  consulta  internacional  vislumbrada  por  M.  ANTELO.  Según  el

objeto de la consulta intergubernamental el citado autor llegó a distinguir hasta

cuatro  tipos  de  consulta.  En  primer  lugar,  la  consulta  versus  control  de

competencias98.

96Ibidem, p. 87.
97Conforme a lo expresado por M. ANTELO la oposición mantenida por algunos senadores y publicistas
de los Estados Unidos respecto a la idea de ligar al país por medio de acuerdos consultivos radicaba
precisamente en la significación de la consulta.
98ANTELO cita como ejemplo de consulta-control de competencias la originada en la S.D.N. con ocasión
del ingreso de los Soviets en ésta y la suscitada entre las potencias mediadoras del conflicto del Chaco
antes de proceder al reconocimiento del gobierno revolucionario surgido en Paraguay.  En la dirección
apuntada, señalaba como en dicha época se apreció respecto al reconocimiento de Estados y gobiernos
una tendencia destinada a sustituir la actividad unilateral de los Estados por procedimientos colectivos
que implicaban una coordinación de voluntades a través de la instrumentalización de la consulta. Así,
mediante un intercambio de informaciones, los Estados adquieren una certidumbre común a cerca de la
pretensión, hecho o situación susceptible de reconocimiento. Más tarde, tal y como recuerda DÍEZ DE
VELASCO, la resolución adoptada en Montevideo el 24 de diciembre de 1943 por el Comité de defensa
política  panamericana  recomendaba  a  los  gobiernos  americanos   realizar  consultas  entre  sí  antes  de
reconocer  a  un  nuevo  gobierno  establecido  por  la  fuerza.  Con  posterioridad,  la  II  Conferencia
Interamericana extraordinaria celebrada en Río de Janeiro en enero de 1965 adoptó un “procedimiento
informal  -de  consultas-  sobre  reconocimiento  de  gobiernos  de  facto (M.  DÍEZ  DE  VELASCO,
Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, p. 230).
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 En  segundo  lugar,  la  consulta  versus  conciliación  está  destinada  a

eliminar  situaciones  litigiosas,  más  en  concreto,  puede  tener  por  finalidad

solucionar o hacer posible la solución pacífica de una controversia. Por ello, el

procedimiento consultivo puede salvar las diferencias que separan a las partes

y conducir a una solución de fondo, no obstante, en caso contrario, puede ser

preparatorio de una solución definitiva por arbitraje o decisión judicial99. 

Además, a su juicio, la consulta-conciliación se encuentra caracterizada

por la motivación de las conclusiones resultantes de la relación consultiva como

práctica que responde a la esencia misma de la institución. En este sentido, tal

y como pone de manifiesto ANTELO “en el método de las consultas se valora

más el elemento lógico, deliberativo, de persuasión y de convencimiento, que el

elemento  dispositivo  o  decisorio.  Su  energía  institucional  se  desenvuelve  y

agota con el intercambio de opiniones, es decir, con el contacto consultivo. La

consulta prepara las condiciones favorables para que los Estados actúen su

voluntad  de  acuerdo  al  interés  común  que  los  asocia”100.  Asimismo,   la

consulta-conciliación viene caracterizada por la publicidad, pues a su parecer,

“una de las formas más eficaces de incidir sobre la voluntad de las partes, es

precisamente por lo que representa como sanción, la publicidad de la opinión e

imparcial sobre la conducta más conforme con las normas internacionales”101. 

En tercer lugar, la consulta versus revisión es aquella consulta que tiene

por  objeto  revisar  normas  internacionales  o  situaciones  capaces  de

comprometer  intereses  jurídico-internacionales  de  los  Estados.  Dicho  autor

99En opinión de ANTELO, para que se pueda hablar de consulta-conciliación completa es preciso que
participen en el procedimiento en calidad de sujetos las partes y un tercero mediador, a la vez que se hace
necesario  el  concurso  de  las  partes  cuyas  voluntades  en  conflicto  se  busca  coordinar  Recoge  como
ejemplo  de  consulta-conciliación,  intento  fallido  por  la  negativa  de  una  de  las  partes  a  prestar  su
colaboración, la Conferencia de Bruselas de 1937 convocada para hallar una solución pacífica al conflicto
chino-japonés conforme a las disposiciones del Tratado de las Nueve Potencias del 6 de febrero de 1922.
La negativa de Japón a participar en dicha consulta multilateral bajo la forma de conferencia se apoyó en
que dicho conflicto únicamente podía resolverse a su parecer por negociaciones directas y bilaterales
entre las partes. En cualquier caso,  tal y como pone de manifiesto, la consulta-conciliación conforme al
derecho de gentes convencional puede apoyarse bien en un texto expreso -el art. 11 y 15 del Pacto de la
S.D.N., el Tratado de las Nueve Potencias de 1922, los acuerdos consultivos de Buenos Aires de 1936-
bien en un texto que la presupone o contiene implícitamente -ejemplo de consulta implícita lo constituye
como hemos visto el Tratado Briand-Kellog de renuncia a la guerra-.
100op. cit., p. 98. Por ello, añade que en la hipótesis de consulta-conciliación los Estados participantes se
proponen incidir sobre las voluntades en conflicto para que éstas acomoden su comportamiento a las
prescripciones del derecho de gentes (ibidem, p. 99).
101op. cit., p. 99.
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observa, de este modo, la tendencia apuntada por la sociedad internacional de

la  época  a  la  hora  de  utilizar  el  método  de las  consultas  en  una  cuestión

jurídico-política de interés como es la revisión de tratados internacionales. 

Asimismo, señala como ejemplo más interesante de este tipo de consulta

los artículos 21102 y 22 del Tratado de Washington de 1922 sobre limitación de

armamentos.  De  este  modo,  en  el  artículo  22  se  contempla  un  proceso

consultivo  de  revisión  temporal  de  las  disposiciones  del  Tratado,

complementario  del  derecho  acordado  a  la  potencia  contratante  que  se

encuentre comprometida en una guerra a suspender sus obligaciones durante

el período de las hostilidades. En ese supuesto las demás partes celebrarán

consultas  con  el  objeto  de  llegar  a  un  acuerdo  sobre  cuáles  son  las

modificaciones temporales que deben introducirse en el tratado, si es que hay

que  hacerlas.  En  caso  de  que  la  consulta  no  produzca  ningún  convenio

cualquiera de los contratantes puede suspender también sus obligaciones103

Finalmente, distinguía una consulta versus ejecución.

Por otra parte,  ANTELO distingue tres fases o etapas en el  desarrollo

normal  de  cualquier  relación  consultiva  entre  Estados.  Éstas  son,  la

constitutiva, la coordinadora y la declarativa. Respecto a la primera señala que

la  relación  se  constituye  lógicamente  por  iniciativa  de  cualquier  Estado,

debiendo  indicar  ésta  la  motivación  a  la  que  responde  y  la  cuestión  o

cuestiones  sobre  las  cuales  se  pretende  alcanzar  la  coordinación  de

voluntades, lo que por otra parte, resulta necesario a la hora de determinar la

102De acuerdo con el artículo 21 la solicitud de revisión puede tener lugar, bien a iniciativa de cualquiera
de las partes  contratantes  cuando por cambios de las circunstancias  se transformen materialmente las
necesidades de la seguridad nacional en cuanto a la defensa naval, bien a instancia de los Estados Unidos
después del transcurso de ocho años de hallarse en vigor el tratado para considerar la adaptación de sus
claúsulas  a  los  posibles  adelantos  técnicos  y  científicos.  Pues  bien,  en  ambos  supuestos  las  partes
contratantes  se  reunirán  en  conferencia  para  considerar  de  nuevo  las  disposiciones  del  tratado  y  su
enmienda de mutuo acuerdo.
103Asimismo, se refiere al artículo 19 del Pacto de la S.D.N. como otro ejemplo de consulta-revisión que
nos muestra la sociedad internacional de la época. El citado artículo contempla el problema de la revisión
como un medio destinado a la prevención de la guerra, siendo así que faculta a la Asamblea de la Liga a
invitar, en cualquier tiempo, a los miembros de ésta “a que procedan a un nuevo examen de los tratados
que hayan dejado de ser  aplicables,  así  como de las situaciones internacionales,  cuyo mantenimiento
pudiera poner en peligro la paz del mundo”. Por ello, dicha invitación impone, a juicio de ANTELO, el
deber de formalizar una relación consultiva como el procedimiento más adecuado para realizar el nuevo
examen del tratado y de la situación internacional controvertida. En este sentido, la relación consultiva
sería obligatoria para los signatarios y versaría, no ya sobre la procedencia de la revisión, sino sobre el
contenido y el alcance de la misma.
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posible  legitimidad  de  la  iniciativa,  el  deber  de  formalizar  la  relación  y  su

alcance.

 En buena lógica, la iniciativa debe ser notificada a todos aquellos sujetos

de derecho internacional que puedan tener derecho a la hora de participar en la

consulta, de conformidad con el compromiso previo, si es que existe y, a falta

de éste, por el  interés jurídico-político internacional  que pueda despertar en

ellos. De este modo, los Estados a quienes se dirija la solicitud de celebración

de consultas pueden aceptarla y prestarse a su formalización, pero también

puede ocurrir que se opongan a su desarrollo mediante cualquier obstáculo o

excepción dilatoria o perentoria. 

En la primera hipótesis ejemplifica la situación con la posible invocación,

en el supuesto de la consulta-conciliación, de hallarse pendientes los Estados

de la celebración previa de negociaciones directas. En el segundo supuesto,

esto es, en el  de una excepción perentoria, cabe la alegación por parte del

Estado afectado de que la situación o hecho consultable es considerada de

“dominio reservado” o de competencia exclusiva del Estado104. Más aún, y lo

que  puede resultar  más  interesante  a  los  efectos  de nuestra  investigación,

apunta  como  la  oposición  infundada  a  formalizar  una  relación  consultiva

pudiese  llegar  a  constituir  un  hecho  ilícito  susceptible  de  engendrar

responsabilidad internacional. A este aspecto de notable relevancia jurídica nos

referiremos en la última parte de este trabajo de investigación.

Por  otra  parte,  en  opinión del  citado autor  la  fase de coordinación  de

cualquier  tipo de consulta  internacional  constituye,  sin  duda alguna,  la  fase

trascendental de ésta al comprender todo un conjunto de actos de información,

intercambio  de  opiniones,  examen  y  deliberación  que  presupone

necesariamente todo proceso de coordinación de voluntades. Sea como fuere,

la pretendida coordinación y concertación puede llevarse a cabo simplemente

104Una buena muestra de lo señalado lo puede constituir ,en palabras de ANTELO, el hecho de que al
celebrarse en 1922 el tratado de las Cuatro Potencias, relativo a las posesiones insulares en el Pacífico,
adoptado por Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Japón, en el que como ya sabemos se incorpora la
consulta,  se  hizo  una  declaración  especificando  que  el  procedimiento  consultivo  estipulado  “no
comprenderá las cuestiones que según el derecho internacional dependen exclusivamente de la soberanía
de las partes contratantes” (op. cit., p. 96).
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con el hecho de conocer cual es la opinión del consultado o bien mediante un

examen o deliberación previa en conferencia. En su opinión, el primer supuesto

se suele dar en los casos de consulta-control de competencias, mientras que

en  el  segundo  caso,  el  examen  y  la  deliberación  común  para  alcanzar  la

ansiada concertación deviene prácticamente indispensable en la mayoría de

los tipos de consultas contemplados por él.

 De este modo,  en esta fase del  procedimiento los Estados afectados

tienen el deber de colaborar en el desarrollo de la relación consultiva facilitando

su devenir, ya sea bien por acciones positivas, ya sea absteniéndose de todo

aquello que pueda entorpecer su normal desenvolvimiento. Las reflexiones del

referido autor tienen, como se puede comprender, una proyección inmediata en

lo que concierne a la correcta aplicación del principio de buena fe -principio

jurídico-internacional fundamental en nuestra disciplina tal y como se verá más

adelante- que deben tener presentes los Estados en cualquier procedimiento

de consultas por el que se encuentren vinculados.

Por  último,  respecto  a la  fase declarativa  pone de manifiesto como la

relación consultiva puede concluir, bien con un resultado positivo, bien con un

resultado negativo,  y  ello  en la  medida en que se haya  alcanzado o no la

coordinación y concertación de voluntades pretendida. 

Como  quiera  que  sea,  además  de  lo  dicho  hasta  el  momento,  y  si

queremos ahondar un poco más en el sentir de la doctrina, encontramos un

referente imprescindible de la opinión de los mejores internacionalistas de la

época acerca de la consulta internacional en el cuestionario llevado a cabo por

la “FriedensWarte” en 1933. Éste se centró de manera primordial  en cuatro

interrogantes  en  los  que  hemos  creido  conveniente  detenernos,  siquiera

brevemente, en la medida en que plantearon ciertas cuestiones que a lo mejor

pudiesen proyectarse, y a mi modesto entender, al estadio actual del derecho

internacional  del  tiempo  presente.  En  cualquier  caso,  la  existencia  del

cuestionario respondía en cierto modo a la inquietud mostrada por buena parte

de la doctrina científica internacionalista de la época acerca de si la consulta
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internacional  podía  coadyuvar  a  la  consecución  de  la  seguridad  colectiva

amenazada.

La primera cuestión planteada venía referida a si el método de la consulta

internacional  podía  resultar  preferible  a  otros  procedimientos  pacíficos

institucionales de solución de controversias  y conflictos internacionales como

el arbitraje o la conciliación previstos en el marco de la Sociedad de Naciones o

incluso, fuera de él. Desde este punto de vista, la generalidad de la doctrina se

limitó  a  poner  de  manifiesto  que  la  consulta  internacional  no  debía  ser

considerada una alternativa a los medios existentes sino más bien un método o

mecanismo que viene a complementar la acción de áquellos. De este modo, se

consideró a la consulta como una primera etapa o una fase preliminar en la

solución de conflictos. 

Mas  aún,  se  aprecia  en  la  doctrina  un  cierto  interés  por  distinguir  la

consulta internacional de la conciliación como medio de solución pacífica de

controversias  o  conflictos  internacionales  debido  a  su  aparente  semejanza,

hecho este que hizo posible que ANTELO, al establecer una tipología de la

consulta internacional, hablase de una consulta-conciliación tal y como se ha

señalado ya. De este modo, DE LA BRIÈRE105 observa que ambos términos no

pueden  ser  considerados equivalentes  en la  medida  en que la  conciliación

presupone la existencia de una controversia que se ha manifestado ya en la

realidad internacional, mientras que la consulta internacional es concebible sin

la existencia de una diferencia entre Estados.

 Por  su  parte,  FISCHER  WILLIANS106 puso  de  manifiesto  como  la

inserción de la consulta internacional  en un tratado multilateral  puede llevar

aparejada la acción de un tercero no directamente afectado en un conflicto

internacional  determinado  aproximándose,  de  este  modo,  a  la  conciliación.

Ahora  bien,  el  citado  autor  señalaba  que  la  consulta  internacional  es  un

procedimiento menos formal que la conciliación y que áquella, dada la situación

existente en la época considerada, podía ofrecer mejores resultados que ésta,

105op. cit., p. 10.
106op. cit., p. 13.
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sobre  todo,  si  se  trata  de  controversias  políticas  -no  así  en  el  caso  de

controversias jurídicas-.

Asimismo, se preguntaron por el más que probable carácter de “pis-aller”

que podía revestir el procedimiento de la consulta internacional, y ello debido

en cierta medida a la apreciada debilidad de la Sociedad de Naciones para

afrontar el problema de la seguridad colectiva. Sería esta la principal razón que

condujo a la aparición y desarrollo de este procedimiento en la época ahora

analizada  de  acuerdo  con  la  doctrina.  En  este  sentido,  se  decantó,

fundamentalmente,  G.  SCELLE.  Ahora  bien,  también  existieron  opiniones

divergentes como la posición mantenida por BRIERLY.

La segunda pregunta no era otra que la apreciación de las ventajas, eso

si,  desde  el  punto  de  vista  político  y  técnico,  de  la  consulta  sobre  otros

procedimientos institucionales, tales como la conciliación. Desde la perspectiva

técnico-jurídica  internacional,  las  posiciones  manifestadas  por  la  doctrina

fueron  un  tanto  encontradas.  Tal  y  como  puso  de  manifiesto  M.

BOURQUIN107es cierto que, desde el punto de vista técnico-jurídico, la consulta

se manifestó como un mecanismo colectivo bastante tosco, simple e incluso

primitivo. Ahora bien, a su juicio, la valía del procedimiento consultivo no tenía

porque  determinarse  únicamente  a  la  luz  de  las  cualidades  técnicas  que

presentase, siendo así que áquella podía quedar supeditada en cierta medida a

sus facultades de adaptación a la  realidad internacional  imperante en cada

momento histórico y a una serie de condicionamientos psicológicos imperantes

a la hora de su utilización.

 En  resumidas  cuentas,  y  al  hilo  de  su  argumentación,  el  principal

atractivo de la consulta internacional residía en su relativo grado acomodo al

estadio de desarrollo de la sociedad internacional de la época. Por el contrario,

no faltaron quienes aludieron a las ventajas políticas y técnicas -entre ellos, J.

B. WHITTON.

107op. cit., p. 11.
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 De este modo, se preconizó fundamentalmente por Y. DE LA BRIÈRE,

LE FUR, y A. ZIMMERN la  flexibilidad y el razonable margen de libertad que

confería  a  los  Estados  la  consulta  internacional  como una  de  las  mayores

virtudes de esta figura en la medida en que los Estados, en este momento

histórico, se mostraban ciertamente recelosos y reacios a la hora de admitir

limitaciones  a  su  soberanía  a  través  de  una  obligación  internacional  de

consultar. Ahora bien, si bien es cierto que no podía considerarse ni mucho

menos como la panacea frente a la amenaza de guerra.

Por otra parte, y desde un punto de vista exclusivamente funcionalista, la

doctrina no se mostró ni mucho menos unánime a la hora de asignar a la figura

analizada  una  eficacia  particular  como  medio  de  solución  de  conflictos

internacionales.  En  palabras  de  M.  BOURQUIN108,  tal  y  como  aparece

configurada la consulta internacional este procedimiento sólo podía gozar de

una eficacia extremadamente reducida, siendo así que para poder ofrecer todo

lo  que se  esperaba de él  necesitaría  de  un  grado de institucionalización  y

organización  del  que  a  todas  luces  carecía  en  aquel  momento.  Asimismo,

ROUSSEAU109 puso de relieve que la eficacia de la figura quedaba supeditada,

al menos en parte, a las relaciones diplomáticas o a las relaciones de buena

vecindad existentes entre los Estados afectados, de tal  manera que áquella

variaría en función de la cordialidad y continuidad de dichas relaciones.

El tercer interrogante hacia hincapié, sobremanera, en la conveniencia o

no de desarrollar y reforzar la institución de la consulta prevista en acuerdos y

declaraciones internacionales únicamente en ciertos casos, y de una manera

muy general, dejando la decisión a tomar respecto al procedimiento a seguir a

la discreción de las partes intervinientes en las consultas. En cualquier caso, la

posición mantenida por una parte de la doctrina -entre ellos J. L. BRIERLY,- fue

precisamente la de obviar las tentativas de institucionalización de la consulta

debido,  sobre  todo,  al  hecho  de  que  dicho  anhelo  podía  llevar  aparejado

destruir su principal virtud. Una opinión contraria parece ser la de R. CASSIN110.

108Op. Cit., p. 14.
109Op. cit., p. 19.
110 Op. Cit., p. 18.
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Finalmente,  se  intentó  dilucidar  la  oportunidad  y  utilidad  de  prever  la

consulta en tratados bilaterales o en tratados colectivos, incluso en el supuesto

de  prevenir  una  guerra  prohibida  por  las  normas  internacionales.  En  este

sentido, la doctrina, fundamentalmente, de la mano de L. LEFUR, N. POLITIS,

J. B. WHITTON, mostró, a las claras, su inclinación por la consulta colectiva,

multilateral e institucional frente a la consulta bilateral.

1.1.6. La tentativa de instauración de un sistema universal de consulta en

el  marco de las  Naciones  Unidas:  Crónica  jurídico-internacional  de un

fracaso anunciado.  

A  caballo  entre  el  Derecho  internacional  clásico  y  el  Derecho

internacional contemporáneo toma vida el instrumento internacional objeto de

consideración  en  el  seno  de  Naciones  Unidas.  Antes  de  nada,  creemos

conveniente señalar la motivación principal que nos ha conducido a acometer

el  análisis  del  documento  internacional  ahora  propuesto.  Ésta  estriba,  de

manera principal, en el  hecho de que el proyecto argentino ha ido pasando

prácticamente inadvertido para la mayor  parte de los estudiosos de nuestra

disciplina a lo largo de la historia del derecho internacional. 

En este sentido, y ante los silencios a los que se vió abocada la propuesta

formulada  por  la  delegación  argentina  en  Naciones  Unidas,  la  doctrina

científica111 se ha limitado únicamente a dar testimonio de la existencia de tal

documento, sin abordar con detenimiento y el  necesario reposo su examen

pausado. Quizás la razón última radicaba en el hecho de que finalmente dicho

proyecto no vió la luz como consecuencia de toda una serie de visicitudes a las

111Sólo hemos tenido conocimiento de las breves referencias  realizadas por SZTUCKI (J.  SZTUCKI,
“International consultations and space treaties”, en M. Schartz (ed.), Proceedings of the 17th Colloquium
on the Law of Outer Space, october 1-4, 1974, 1975, pp. 14 y ss.) y por DOMINIK (M. F. DOMINIK,
“Consultation”, en R. Bernhardt (Ed.) Encyclopedia of Public International Law, Vol. I, 1992, pp. 776-
779)   respecto  a  la  existencia  del  documento  sometido  a  la  consideración  de  las  Naciones  Unidas.
Asimismo,  A.  FATTAL examinó,  eso  si  muy brevemente,  el  procedimiento  consulta  propuesto  por
Argentina  en  su trabajo sobre los  procedimientos  diplomáticos  de solución pacífica  de  controversias
internacionales al analizar las consultas como medio político de arreglo (A. FATTAL,  Les procédures
diplomatiques de règlement des différends internationaux, Beyrouth, Librairie du Liban, 1966, pp. 41-
42).
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que prestaremos atención más adelante, lo que propició el escaso eco que tuvo

en la disciplina internacionalista. 

El  relativo  grado  de  eficacia  mostrado  por  el  sistema  consultivo

panamericano en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional en

el  continente  americano  propició,  sin  duda  alguna,  la  presentación  de  la

propuesta argentina de un proyecto de Convención concerniente a un sistema

o procedimiento de consulta de alcance universal. Extremo este último, por otra

parte,  clarificado  de  manera  suficiente  por  ciertas  intervenciones  de  los

delegados de varios países ante el Comité Político Especial de las Naciones

Unidas encargo de examinar áquella112. 

El proyecto de Convención constaba de un preámbulo y diez artículos a

los que prestaremos la atención debida más adelante. No obstante, antes de

abordar  el  análisis  de  dicho  articulado  se  impone  llevar  a  cabo  una

aproximación, siquiera breve, que nos permita conocer la  raison d’etre de la

propuesta,  y  ello  sin  otra  intención  que  la  de  contextualizar  de  manera

conveniente la cuestión ahora sometida a tratamiento.

En términos generales, la propuesta argentina apreciaba la ausencia de

un  mecanismo  que  permitiese  la  celebración  de  consultas  con  prontitud  y

eficacia113 entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad  internacional  que  lo

desearan cuando existiese cualquier situación susceptible de poner en peligro

la paz y la seguridad internacional. Como quiera que sea, el gobierno argentino

consideró la necesidad de alumbrar un instrumento internacional de alcance

universal, de acuerdo con el cual, los Estados pudiesen iniciar consultas.

Tal y como se ha apuntado con anterioridad, la delegación argentina de la

mano del sr. BELLO114, consideraba que un procedimiento similar al sistema

consultivo panamericano podría, además de constituir en si mismo considerado

un  importante  factor  en  el  mantenimiento  de  la  paz  y  de  la  seguridad

112 En este sentido, se manifestaron, entre otros, el sr. MALOLES, delegado filipino. 
113Como ha señalado, A. FATTAL, “un mécanisme était prévu permettant d’organiser les consultations
avec la célérité et l’efficacité nécessaires” (A. FATTAL, op. cit., p. 42).
114Vid. A/SPC/SR.5, p. 9.
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internacional, ser objeto de transposición, al menos, con ciertos visos de éxito,

del marco regional americano al ámbito universal de las Naciones Unidas.

 Si  bien es verdad que los delegados de ciertos países -curiosamente

panamericanos115-  estimaban  posible  trasladar  el  mecanismo  consultivo  ya

analizado, y ello a pesar del reconocimiento de las dificultades técnico-jurídicas

y  políticas  existentes,  lo  cierto  es  que  la  mayor  parte  de  los  países  que

examinaron la propuesta de Convención no creían factible tal posibilidad.

En todo caso, el mecanismo ideado, a juicio de la delegación argentina,

debería forma parte del engranaje onusino, siendo así que, a su entender, éste

no implicaría en principio una duplicación de las funciones desempeñadas por

la Asamblea General o el Consejo de Seguridad en la esfera del mantenimiento

de la  paz y de la  seguridad internacional.  En cualquier  caso,  las consultas

supondrían una etapa previa o fase preliminar en la que los Estados tendrían la

oportunidad de discutir en un foro común las posibles repercusiones de de una

situación internacional que comprometiese la paz y la seguridad internacional,

a la vez que llevaría aparejada la necesidad de remitirla a la Asamblea General

o al Consejo de Seguridad en su caso.

Asimismo, cabría no desdeñar la posibilidad de que las conversaciones

pudiesen propiciar alguna fórmula de arreglo -de la situación o controversia se

entiende-,  hecho  este  que  podría  hacer  innecesaria  la  intervención  de  la

Asamblea General o del Consejo de Seguridad.

Por  ello,  la  función  primordial  que  estaban  llamadas  a  cumplir  las

reuniones  de  consulta  sugeridas  sería,  no  tanto  pretender  imponer  o

recomendar soluciones, como proporcionar la mejor oportunidad posible para

un intercambio de opiniones.

Una vez conocidas las razones que propiciaron la propuesta argentina es

el  momento  de  proceder  al  examen  más  o  menos  pormenorizado  del

115En este sentido, se pronunciaron fundamentalmente el delegado mejicano y el delegado brasileño. Vid.
Documento citado anteriormente, p.10.
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articulado. De este modo, el artículo 1 venía a disponer que en el caso de una

situación  amenazase  la  paz  y  la  seguridad  internacional  cualquiera  de  los

Estados  Partes  en  la  Convención  podrían  iniciar  consultas  con  los  otros

Estados Partes con vistas a proceder al intercambio de opiniones acerca de la

situación,  y  ello  sin  otro  propósito  que  el  análisis  de  sus  posibles

consecuencias y la búsqueda de las fórmulas más adecuadas para alcanzar

una solución pacífica116.

 En  la  dirección  señalada,  el  artículo  2  establecía  que  si  durante  el

transcurso  de  las  consultas  se  considerase  oportuno  continuar  con  las

conversaciones emprendidas mediante una conferencia especial establecida al

efecto cualquiera de los Estados Partes podría convocar o acordar una reunión

de consulta117.  A juicio  del  delegado libanés,  sr.  AZKOUL118,  conceder  a un

Estado  la  posibilidad  de  ejercitar  tal  derecho  podría  resultar  ciertamente

aventurado  por  lo  que  propugnó  una  formulación  más  concreta  del  citado

artículo. 

Más concretamente, el debate generado giró en torno, tal y como se verá

a lo largo de la investigación propuesta, a la idea de que si la senda a escoger

era bien la de una formulación genérica de la disposición o bien la de una

enunciación  más  detallada.  En  términos  similares  a  los  expresados  por  el

delegado  libanés  tuvo  ocasión  de  pronunciarse,  el  delegado  ucraniano,  sr.

KIZYA119.  Éste  constataba  que  cualquiera  de  los  Estados  Partes  podría

convocar  una  reunión  de  consulta  sin  contar  con  el  consentimiento  de  los

demás Estados, lo que permitiría de hecho la imposición del recurso al Sistema

de Consulta como medio de arreglo.

116Dicho artículo establece en su versión inglesa que “If a situation likely to endanger international peace
or security arises, any of the States Parties to the Convention may initiate consultations with the other
States parties, and the latter may initiate consultations among themselves, with a view to exchanging
opinions on the situation, studying its posibble consequences and seeking formulas likely to provide a
peaceful solution”.
117“If  in the course of the consultations -reza el artículo 2- its is considered desirable to continue the
conversations at a special conference for this purpose, any of the States Parties may convene a meeting of
consultation on such date as it may propose”.
118Véase A/SPC/SR.5,. p. 11.
119Vid. A/SPC/SR.5, pp. 13 y 14.
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 De este modo, los Estados Partes podrían adquirir un derecho que no

posee  ninguna  Organización  internacional,  pues  el  mismo  Consejo  de

Seguridad,  en  su  función  de velar  por  el  mantenimiento  de la  paz y  de  la

seguridad internacional, se vió limitado de conformidad con el artículo 36 de la

Carta a recomendar los procedimientos o métodos que sean más apropiados

en  su  caso.  Sin  embargo,  en  su  opinión,  el  artículo  2  del  proyecto  de

Convención chocaba frontalmente con el artículo 33 de la Carta que, como es

sabido,  dispone  que  las  partes  en  una  controversia  cuya  continuación  sea

susceptible  de  poner  en  peligro  el  mantenimiento  de la  paz y  la  seguridad

internacionales tratarán de buscarle solución mediante “otros medios pacíficos

de su elección”120.

 Si se sigue el dictado marcado por el articulado propuesto por el Proyecto

de Convención argentino, el artículo 3 establece que todos los Estados Partes

interesados  pueden  asistir  a  la  reunión  de  consulta.  Ahora  bien,  cualquier

Estado  Parte  que  considere  que  la  situación  en  cuestión  no  le  afecta

directamente no tendrá obligación de acudir a dicha reunión de consulta121. Por

tanto,  y en palabras del  sr.  AZKOUL, delegado libanés,  los Estados Partes

gozan  de  un  alto  grado  de  discrecionalidad  a  la  hora  de  decidir  sobre  el

particular.  Es  más,  cabe  pensar  de  este  modo,  y  de  acuerdo  con  el  sr.

AZKOUL,  en  la  contingencia  de  que  algunos  Estados  no  directamente

afectados puedan asistir  a la reunión de consulta,  y  no en orden a facilitar

precisamente  las  negociaciones,  sino  más  bien  todo  lo  contrario  al  poder

pretender obstaculizar su celebración122.

 En  parecidos  términos  tuvo  ocasión  de  expresarse  el  delegado

ucraniano, sr. KIZYA123. Así lo hizo en su intervención ante el Comité Político

Especial establecido al efecto cuando puso de manifiesto que, de conformidad

120Asimismo, A. FATTAL dejó constancia de las observaciones de ciertos delegados en el sentido de que
la propuesta argentina era incompatible con el artículo 33 de la Carta al señalar que éste “laisse les parties
libres de choisir le mode de règlement qu’elles préférent, alors que le projet argentin rendait pratiquement
obligatoire le recours à la consultation” (A. FATTAL, op. cit., p. 42).
121“The meeting of consultation shall be held at United Nations Headquarters unless another place is
decided upon by common agreement. All States Parties interested in doing so shall attend the meeting but
any State Party which considers that the situation in question does not affect it directly shall be under no
obligation to attend”.
122Vid. A/SPC/SR.4, p. 11.
123Vid. A/SPC/SR.5, p. 14.
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con el artículo 3 del proyecto de Convención, la asistencia a las reuniones de

consulta  no podía quedar  reducida a los Estados directamente interesados,

pues incluso los Estados Partes no afectados directamente tendrían la facultad

o el derecho de asistir, aunque no la obligación de hacerlo. En otras palabras, a

su juicio, aquellos Estados que considerasen que una situación particular no

tendría  porque  constituir  una  amenaza  para  la  paz  y  la  seguridad

internacionales podrían, no obstante, ser invitados a asistir a una reunión de

consulta.

Asimismo,  conforme  al  artículo  4  del  proyecto,  ello  no  viene  sino  a

introducir  la  cuestión  de  someter  a  consideración  el  papel  que  estaban

llamados a desempeñar terceros Estados miembros de las Naciones Unidas.

De este modo, el propósito de la reunión de consulta debía ser simplemente

posibilitar  una  oportunidad  para  una  franca  y  detallada  discusión  sobre  las

implicaciones de la situación internacional concernida. De tal modo que, en el

caso de hallarse alguna fórmula de arreglo fruto del intercambio de puntos de

vista,  los  Estados  participantes  deberán  decidir  si  la  ofrecen,  de  manera

informal  como  contribución  a  la  solución  del  problema,  o  la  hacen  llegar

oficialmente  a  las  Naciones  Unidas  en  la  forma  y  en  el  tiempo  que  se

considerase más oportuno124. 

En cualquier caso, en opinión del sr. AZKOUL, el artículo 4 suscitaba una

delicada cuestión política internacional, nada desdeñable por cierto. A saber, la

cuestión de la posible perdida de autoridad y de competencias de la Asamblea

General  en  el  ámbito  del  mantenimiento  de  la  paz  y  de  la  seguridad

internacional, y más concretamente, en el terreno de la solución pacífica de

controversias y situaciones internacionales.

 En este  orden  de ideas,  puso  de manifiesto  sus  temores  al  precisar

abiertamente que “although neither number of participating members nor the

number constituting a quorum was specified,  the States Parties which were
124El artículo 4 establece concretamente que: “The purpose of the meeting of consultation shall be simply
to provide an opportunity for full and friendly discussion of the implications of the international situation.
If some formula for settlement emerges from the exchange of views, the participating States shall decide
wheter to offer it informally as a contribution to the solution of the problem or to present it officially in
the United Nations in the form and at the time they consider most opportune”.
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affected or claimed to be affected, could take a decision. There would be, then,

not  merely  consultation  but  a  decision  which  the  States  participating  in  the

meeting would be empowered to offer informally to the Parties in question or

officially to the United Nations. In that way it would be possible for a group of

States to bring a question before the General Assembly. As those States would

constitute a recognized group, vested with a certain authority of the General

Assembly,  which  should  consider  only  questions  submitted  by  its  own

Members”125 .

A  renglón  seguido,  llega  la  hora  de  las  cautelas,  de  tal  modo  que  el

artículo 5 del Proyecto señala que los procedimientos consultivos descritos en

los artículos precedentes no se deben llevar a cabo, o en el caso de que se

hallan iniciado deberán suspenderse de inmediato, si la situación en cuestión

es objeto de consideración por el  Consejo de Seguridad o por la Asamblea

General.  Asimismo, de igual  manera habrá de procederse en el  caso de la

existencia de una controversia regional de la que conozca una agencia regional

tal y como dispone el artículo 52 de la Carta126. Respecto a esta última cuestión

el delegano libanés, sr. AZKOUL, puso de manifiesto que probablemente sería

conveniente precisar como los procedimientos previstos por la propuesta de

Convención podrían no llegar a aplicarse en aquellos supuestos en los que las

partes  interesadas  hubiesen  acordado  la  celebración  de  consultas  directas

entre las partes.

 Por último, el artículo 6 precisa que la aplicación de los procedimientos

consultivos contemplados en la Convención no implican la intervención en los

asuntos internos de otros Estados, siendo así que debían ser entendidos como

un gesto de buena fe dirigido a la solución pacífica de toda aquella situación

que amenazase la paz y la seguridad internacional. En este sentido, tal artículo

no es sino expresión de las cautelas generadas en relación con el principio de

no injerencia en los asuntos internos de los Estados.127. Los demás artículos no

merecen en nuestra opinión comentario alguno.
125Vid. A/SPC/SR.4, p. 11.
126“The procedures to which the preceding articles refer shall not be carried out, or shall be suspended if
they have been initiated, if the situation in question is considered by the Security Council or the General
Assembly of the United Nations or, in the case of a local dispute, by one of the regional agencies to which
Article 52 of the Charter refers”.
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Una  vez  presentada  la  propuesta  argentina  ésta  fue  analizada  por  el

Comité Político Especial. Las numerosas y excesivas incertidumbres creadas

por la propuesta argentina fueron apuntadas y desbrozas, bien es cierto que,

con mayor o menor acierto e intensidad según el caso, por los representantes

de los países que intervinieron en los debates acerca de la misma. 

En este sentido, el sr. ABDOH, representante iraní, puso de manifiesto

con carácter general como, a pesar de la sinceridad mostrada por parte de la

delegación argentina, explicitada en su deseo de pergeñar un método efectivo

que hiciese posible el fortalecimiento de las Naciones Unidas como instrumento

idóneo  al  servicio  de  la  solución  pacífica  de  controversias  y  situaciones

internacionales  de conformidad con la  experiencia  adquirida en el  seno del

sistema consultivo panamericano - finalmente institucionalizado en el artículo

47  de  la  Carta  de  la  OEA  -,  los  peligros  del  proyecto  sometido  a  la

consideración de las delegaciones que formaron parte del Comité eran tanto de

índole técnico-jurídica, como política e, incluso, más aún, psicológica.

Respecto  a  las  incertidumbres  técnico-jurídicas  generadas  el

representante iraní, sr. ABDOH128, aludió al hecho de que los Estados Partes

en la futura Convención no sólo podrían iniciar consultas acerca de aquellas

cuestiones o situaciones internacionales que pudiesen conllevar una amenaza

para la paz y la seguridad internacional, sino que además podrían proceder a la

toma de decisiones sobre el particular. Desde esta perspectiva, y siempre a su

juicio,  cabría  pensar,  cuando  menos,  que  el  proyecto  de  Convención  no

pretendería  otra  cosa  que  el  establecimiento  de  una  institución  paralela  al

aparato institucional creado por la propia Carta, lo que, por otra parte, llevaría

aparejado una más que probable colisión con los propósitos y principios de

áquella.

127“The procedures  contemplated in this Convention do not imply intervention in the affairs  of other
States but constitute a gesture of good will directed towards the pacific solution of a situation likely to
disturb international peace or security”.
128Vid. A/SPC/SR.5, p. 17.
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Asimismo,  en  opinión  del  delegado  filipino,  sr.  MALOLES,  en  el

procedimiento  consultivo  contemplado  en  el  proyecto  de  Convención  que

pretendía instaurar la delegación argentina, se apreciaba la carencia de una

base jurídico-internacional sólida, y ello en la medida en que, conforme a los

párrafos 1 y 2 del artículo 36 de la Carta, el Consejo de Seguridad dispone de

la potestad para, en cualquier etapa de la controversia o situación internacional

suscitada, recomendar los procedimientos o medios apropiados de arreglo.

 De  esta  manera,  debería  quedar  suficientemente  claro  que  dicha

prerrogativa habría de recaer con exclusivad en el Consejo de Seguridad, por

lo que proceder a la convocatoria de una reunión de consulta, con el objeto de

solucionar una controversia o situación internacional que afectase a la paz y a

la seguridad internacional, podría suponer de hecho, al menos, una intrusión o

invasión  en  las  prerrogativas  del  Consejo  de  Seguridad  y  de  la  Asamblea

General, tal y como parecía ser el caso. Además ello podría reducir in genere el

valor  intrínseco  y  la  propia  efectividad  de  dichos  órganos  en  su  función

primordial  de  velar  por  el  mantenimiento  de  la  paz  y  de  la  seguridad

internacional.

 En resumidas cuentas, el delegado filipino, no creía que el procedimiento

consultivo propuesto pudiese encontrar perfecto acomodo en el ámbito de la

Carta tal y como se hallaba formulado por la delegación Argentina.

Desde el punto de vista político internacional, las consecuencias podían

ser todavía mucho más serias e inquietantes en la medida en que el recurso al

sistema de consultas establecido conforme al proyecto de Convención podría

incluso hacer vacilar al Secretario General de las Naciones Unidas a la hora de

someter a consideración una situación concreta ante el Consejo de Seguridad

“so long as the consultation were in progress, even if the situation threatening

peace was deteriorating. The net effect would be to delay urgent action”129.

No obstante,  el  delegado filipino  expresó con claridad que,  si  bien  es

cierto  que  el  sistema  de  consultas  fue  relativamente  efectivo  en  el  caso

129Vid. A/SPC/SR.5, p. 20.
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panamericano no creía que el Proyecto de Convención argentino obtuviese el

mismo resultado.

El  debate  generado  en  el  seno  del  Comité  entre  las  delegaciones

asistentes estuvo además centrado en la disyuntiva de formalizar las consultas

entre  Estados  cuando  éstas  normalmente  venían  gozando  de  un  carácter

informal de manera primordial. Cierto es que, tal y como señaló el delegado

australiano,  Sr.  FORSYTH,  las  ventajas  de  formalizar  las  consultas  a  nivel

universal no quedaban muy claras130.

En cualquier caso, y al hilo de las intervenciones de los representantes de

las  distintas  delegaciones  que  participaron  en  los  debates  de  la  propuesta

argentina, éstas dejaron constancia de la ausencia de voluntad política de los

Estados miembros para la instauración del sistema consultivo analizado. Más

aún, como llegó a señalar abiertamente el representante de la Unión Soviética,

la adopción de tal Convención constituiría una revisión ilegal de la Carta de San

Francisco131.   En  definitiva,  la  negativa  ciertamente  razonable  de

institucionalizar un sistema de consultas de alcance universal se ha traducido

en la actualidad, por otra parte,  en un  casi  inapreciable fortalecimiento del

papel del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General en la medida en que

se han favorecido  la  celebración  consultas  informales  en dichos órganos a

través  de  diversos  instrumentos  internacionales  emanados  de  Naciones

Unidas.

130A/SPC/SR.4.
131A. FATTAL, op. cit., p. 42.
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1.2.- La gradual institucionalización y sectorización de la consulta en el

Derecho internacional contemporáneo: cuestiones básicas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la transformación del equilibrio político

mundial favoreció la concertación de acuerdos multilaterales que instituyeron

cláusulas o mecanismos de consulta. Valga de botón de muestra el Capítulo

XVII  de la  Carta de San Francisco de 1945 relativo a acuerdos transitorios

sobre  seguridad.  Dicho  Capítulo  consta  únicamente  del  artículo  106  que

establece:

“Mientras  entran  en  vigor  los  convenios  especiales  previstos  en  el

Artículo 43, que a juicio del Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer las

atribuciones a las que se refiere el Artículo 42, las partes en la Declaración de

las Cuatro Potencias firmadas en Moscú el 30 de octubre de 1943, y Francia,

deberán,  conforme  a  las  disposiciones  del  párrafo  5  de  esa  Declaración,

celebrar consultas entre sí, y cuando a ello hubiere lugar, con otros miembros

de la Organización, a fin de acordar en nombre de ésta la acción conjunta que

fuera necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales”. 

Prácticamente la totalidad de mecanismos de consulta establecidos tras

la Segunda Guerra Mundial guardan un rasgo común. Éste no es otro que la

consulta no se instituirá con el propósito de salvaguardar intereses o derechos

subjetivos de los Estados miembros, individualmente considerados, frente a la

colectividad,  sino  para  salvaguardar  la  realización  del  interés  colectivo,

mediante la observancia y correcta aplicación de la norma material vinculante

para  todos  los  Estados  afectados.  Se  evidencia  así  el  marcado  carácter

procedimental,  o  si  se  quiere,  instrumental  que  identifica  a  la  consulta

internacional.

De  esta  manera,  la  consulta  internacional  va  adquiriendo  de  forma

paulatina un insoslayable carácter institucional en la sociedad internacional. La

consulta  se  dota  de  un  mayor  carácter  institucional,  a  través  del  inusitado

alumbramiento  y  protagonismo  que  alcanzan  las  organizaciones
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internacionales como nuevo sujeto del Derecho internacional público. Es así

que  las  organizaciones  internacionales  se  hallan  investidas  de  un  poder

general  de  control,  además  de  acrecentar  la  diversidad  de  mecanismos

consultivos  puestos  a  su  disposición  en  aras  del  respeto  por  parte  de  los

Estados miembros de las organizaciones internacionales de los instrumentos

normativos adoptados en su seno. En este momento, se produce la progresiva

institucionalización de la consulta internacional.  Más aún,  se podría llegar a

apuntar, pese a que será objeto de un estudio más detallado en otra parte del

presente  trabajo,  como  esta  caracterización  de  la  consulta  lleva  aparejada

como corolario un paulatino proceso de formalización de los mecanismos de

consulta.

Como quiera que sea, que en un principio no son excesivos los sectores

normativos en los que se va a desarrollar la consulta internacional, tal y como

veremos en otra  parte  de  esta  investigación.  Aún así,  el  resultado de esta

evolución de la consulta es su progresiva expansión hacia nuevos sectores de

regulación,  condicionando  el  comportamiento  de  los  sujetos  de  Derecho

internacional.  En  efecto,  a  finales  del  siglo  XX,  existen  nuevos  ámbitos

internacionales  que  personifican  la  presencia  de  la  consulta  internacional,

como,  por  ejemplo,  la  protección  internacional  del  medio  ambiente  o  la

protección de los intereses económicos de los Estados.

En el actual estadio de desarrollo del Derecho internacional, la consulta

internacional deviene una manifestación casi silente, mutable y de constante

transición, en la medida en que como tal, todavía no se ha consolidado en un

esquema fijo y general. Ahora bien, la consulta internacional resultante de esta

evolución histórica, coadyuva no sólo a hacer realidad la aplicabilidad de las

normas y obligaciones jurídicas sustantivas asumidas internacionalmente por

los sujetos de Derecho internacional, sino también a prevenir las violaciones de

tales disposiciones.

La  consulta  presente  a  día  de  hoy  en  el  seno  de  la  comunidad

internacional,  se  caracteriza,  por  ser,  al  menos  en  término  generales,

respetuosa con la soberanía estatal,  puesto que permite la coexistencia con
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distintos  mecanismos  de  consulta,  siendo  así  que  llegamos  a  encontrar

manifestaciones de coordinación entre los referidos mecanismos de consulta.

Podemos encontrar mecanismos de consulta pensados entre organizaciones

internacionales con el afán de coordinar sus acciones. Valga como ejemplo la

relación de consulta y cooperación entre la Unión Europea y la OTAN. 

Desde  la  perspectiva  ahora  apuntada,  el  Consejo  Europeo  de  Niza

adoptó  un  documento  de  posición  sobre  acuerdos  permanentes  para  la

consulta y cooperación UE/OTAN y sobre las modalidades de acceso de la UE

a los medios y capacidades de la Alianza Atlántica. Su objetivo es asegurar una

consulta eficaz, una cooperación y una transparencia sobre la respuesta militar

apropiada en caso de crisis,  así  como garantizar  una gestión eficaz de las

mismas. De este modo, se delimita el ámbito material de las consultas y de la

cooperación  entre  ambas  organizaciones:  las  cuestiones  de  seguridad,  de

defensa y de gestión de crisis de interés común.

Más  aún,  en  función  del  ámbito  material  de  regulación  –  elemento

material  de  la  consulta  -,  los  sujetos  de  Derecho  internacional  –  elemento

subjetivo de la consulta – pueden optar por consultas informales o formales, de

conformidad con los intereses en presencia que ostenten en cada momento. A

modo de ejemplo, y objeto de análisis detallado más adelante, podemos citar la

existencia de consultas oficiosas en el seno del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas como técnica informal de arreglo pacífico de controversias y

situaciones internacionales que afectan o pueden afectar al mantenimiento de

la paz y de la seguridad internacional. En el lado opuesto, podemos aludir al

mecanismo  formal  de  consultas  pergeñado  en  el  seno  de  la  Organización

Mundial  del  Comercio  (OMC),  explicitado,  entre  otros,  en  el  Entendimiento

relativo  a  las  notificaciones,  las  consultas,  la  solución  de  diferencias  y  la

vigilancia, de 28 de noviembre de 1979 y en sus modificaciones posteriores. 

No obstante, dicho todo esto, aunque el resultado de esta evolución de

la  figura  de  la  consulta  internacional  es  positivo,  puesto  que  cohabitan

mecanismo de internacionales de consulta ajenos al poder estatal, los Estados,

pueden reducir la consulta internacional a la mínima expresión, en función de
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su voluntad soberana.

Asimismo,  la  extensión  de  la  consulta  no  sólo  a  la  aplicación,  sino

también  al  cumplimiento  del  Derecho,  hace  que  se  potencie  el  carácter

preventivo de la consulta, siendo así que ésta se convierte en una alternativa

atractiva  mediante  la  cual   los  Estados  tienen  la  posibilidad  de  reducir  la

trascendencia internacional de sus posibles incumplimientos. 

En  definitiva,  el  estudio  de  la  consulta  internacional  desde  una

perspectiva  histórica  y  doctrinal  facilitará  la  comprensión  de  su  creciente

relevancia como instrumento al servicio de la Comunidad internacional, sobre

todo, en los ámbitos de la cooperación internacional y de la solución pacífica de

las controversias internacionales entre sujetos de derecho internacional.

Aunque la “moderna” consulta internacional ha mantenido no pocas de las

características apuntadas con respecto a la consulta “clásica”, ha de señalarse

que en su evolución pueden apreciarse nuevas particularidades que merecen

ser objeto de especial consideración.

Cabe tomar posición, primeramente, respecto a la importancia que ha ido

adquiriendo  la  consulta  con  el  transcurso  del  tiempo  en  la  realidad

internacional, y ello en la medida en que viene a justificar la elección de nuestro

objeto de estudio.  En este sentido, tal  y como señala M. F.  DOMINICK “as

international  ramifications  of  problems previously  considered  to  be  strictly  a

sovereign’s  prerogative  become  more  apparent,  the  need  for  consultation

mechanisms  increases”132 Así,  la  trascendencia,  necesidad  y  utilidad  de  la

consulta ha sido puesta de manifiesto en no pocas ocasiones por los actores

internacionales, esto es, fundamentalmente por los Estados a través de sus

órganos y por los órganos de las Organizaciones Internacionales, en amplios

sectores del ordenamiento jurídico internacional.

En 1971,  el  Secretario  de  Estado de los  Estados Unidos,  W. Rogers,

reconociendo  la  fragilidad  del  medio  ambiente  y  la  ineficacia  de  los

132M. F. DOMINICK, op. cit., p. 779.
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mecanismos  internacionales  entonces  existentes  para  darle  una  adecuada

protección anunciaba que:

“...  quizás  es  hora  de  que  la  comunidad  internacional  empiece  a

aproximarse a un consenso en el sentido de que las naciones tienen el derecho

de que se les consulte antes de que se tomen medidas que puedan afectar a

su medio  ambiente  o  al  medio  internacional  en  general.  Esto  significa,  por

supuesto,  que  se  esperaría  que  las  naciones  que  previeran  adoptar  tales

medidas  consultasen  previamente  a  otros  Estados  que  pudieran  verse

afectados”133.

De forma similar, un significativo estudio preparado por la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) deja bien sentado que

el proceso de notificación y consultas previas constituye el procedimiento más

importante  para  un  tratamiento  adecuado  de  la  contaminación

transfronteriza134.

Asimismo, otro Secretario de Estado de los Estados Unidos al referirse a

los cambios operados en la política nacional y a las nuevas medidas adoptadas

que afectan a las inversiones transnacionales puso de relieve que “there must

be  more  effective  bilateral  consultation  among  government  to  identify  and

resolve investment disputes before they become irritants in political relations”.135

Esa necesidad del instrumento objeto de examen se muestra, con más

vigor si cabe, en el marco de las relaciones bilaterales entre Estados. Así, el

Departamento de Estado de los Estados Unidos aludiendo a las relaciones

entre Canadá y los Estados Unidos ha subrayado:

“Independently and together our two Secretaries of State have stressed

the need for  open and  frank  consultation  in  advance  of  any action  by  one

country that might affect the other. This joint commitment to seek together ways

133Vid., ACDI, 1982, p. 186. 
134Véase., ACDI, 1982, p. 187.
135Vid., ACDI, 1982, p. 188.
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in which the objectives of one country can be met at the least cost to the other

is beginning to be implemented as we deal with specific issues”.136

En la materia referente al derecho de los usos de los cursos de aguas

internacionales para fines distintos a la navegación la experiencia adquirida en

la  aplicación  del  Tratado  entre  la  Gran  Bretaña  y  los  Estados  Unidos  de

América relativo a las aguas limítrofes entre el Canadá, y los Estados Unidos,

de 1909, ha demostrado la necesidad de notificación y consultas previas con

respecto a los nuevos usos con efectos posiblemente perjudiciales a través de

las fronteras. El antiguo Presidente de la sección canadiense de la Comisión

Mixta Internacional, establecida por el Tratado, ha destacado la importancia de

esos procedimientos en los siguientes términos:

“(...) Primero, es realmente imposible que hayas relaciones satisfactorias

entre  corribereños  si  las  partes  interesadas  no  están  obligadas  por  la

costumbre  o  la  práctica  a  consultar  a  las  otras  antes  de  que  en  el  sector

privado o público se emprendan planes que puedan tener efectos a través de

las fronteras en la calidad o cantidad de las aguas, o en el medio ambiente en

general, respecto de los otros miembros de la familia de la cuenca fluvial. Por

consiguiente,  la  consulta  previa  es  esencial,  y  la  notificación  y  la  consulta

adecuadas son un requisito previo para las relaciones sanas”137.

Como  hemos  apuntado  ya,  la  necesidad  del  instrumento  que  merece

nuestra  atención  llegó  a  ser  percibida,  además,  por  las  manifestaciones

realizadas por los órganos de organizaciones internacionales. Tal es el caso de

la Organización del Tratado Atlántico Norte. En este sentido, el papel esencial

que desempeñan las consultas en el desarrollo de la cooperación política fue

claramente  definido  por  un  primer  Comité  OTAN  sobre  la  Comunidad  del

Atlántico Norte, en 1951:

136Vid., ACDI, 1982, p. 189.
137M.  COHEN,  “Planificación  de  cuencas  fluviales;  observaciones  derivadas  de  la  experiencia
internacional y de las relaciones entre el Canadá y los Estados Unidos”, Actas de la Reunión de Dakar, p.
31.
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“... El logro de un grado de cooperación más estrecha en política exterior

entre los países que forman parte del Tratado del Atlántico Norte, mediante el

uso generalizado del hábito de consultarse en cuestiones de interés común,

reforzaría  considerablemente  la  solidaridad  de  la  Comunidad  del  Atlántico

Norte e incrementaría la capacidad individual y colectiva de sus miembros en

orden a los fines pacíficos para los cuales fue creada la OTAN... En el plano

político esto significa que, no obstante mantener cada gobierno del Atlántico

Norte una plena libertad de acción y decisión en su propia política, habría que

alcanzar un ámbito de acuerdo lo más amplio posible, mediante intercambio de

información y de puntos de vista, en la formulación de decisiones políticas de

conjunto”.

“Como reconoce explícitamente el artículo 4 del Tratado, deberá prestarse

especial atención a los asuntos de importancia urgente e inmediata para los

miembros de la OTAN así como a las situaciones de emergencia que requieran

estrechas consultas acerca de las líneas de conducta a seguir por los países

cuando aquellas sean susceptibles de afectar a los intereses de los miembros

de la OTAN en su conjunto. Se ha insistido igualmente sobre la necesidad de

consultas prontas y eficaces sobre los problemas de actualidad de forma que

permitan el desarrollo y la puesta en práctica de las políticas nacionales con

pleno conocimiento de las actitudes y de los intereses de todos los miembros

de la OTAN. Aunque cada miembro de la Organización ha de consultar con los

demás sobre las cuestiones pertinentes, los miembros más poderosos de la

Comunidad  tienen  necesariamente  una  mayor  responsabilidad  en  cuanto  a

estas consultas.” 

Ahora bien, el Informe del Comité de los Tres de 1956 ponía de manifiesto

que, si bien no se puede decir que estas palabras han sido ignoradas por la

OTAN,  es  preciso  reconocer  que  la  práctica  de  las  consultas  no  se  ha

desarrollado en el  Consejo  del  Atlántico  Norte  en  el  grado que exigían  los

cambios políticos y las tendencias mundiales. Es más, seguidamente el referido

Informe manifiesta  que  no  basta  con  ampliar  el  campo  de  las  consultas  y

aumentar su alcance, además de incidir en la necesidad urgente de que todos

los países miembros hagan de las consultas en la OTAN una parte integrante
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del procedimiento nacional de elaboración de la política, ya que si no lo hacen

así, la misma existencia de la Comunidad Atlántica podría verse amenazada.

 En  semejantes  términos,  en  1982  los  representantes  de  los  Estados

miembros  de  la  OTAN  que  formaban  parte  de  la  estructura  integrada

declaraban que: 

“Noting that developments beyond the NATO area may threaten our vital

interest, we reaffirm the need to consult with a view to sharing assessmens and

identifying  common  objectives,  taking  full  account  of  the  effect  on  NATO

security and defence capability,  as weel as the national interests of member

countries. Recognising that the policies which nations adopt in this field are a

matter for national decision, we agree to examine collectively in the appropiate

NATON bodies the requirements which may arise for the defence of the NATO

areas as a result  of  deployments  by individual  memeber states outside that

area”.

Dejada bien sentada esa necesidad de las consultas en las relaciones

políticas entre los sujetos de derecho internacional, se ha de reafirmar lo mismo

respecto a las relaciones económicas entre los Estados.  En Viña del Mar los

Estados latinoamericanos afirmaron “the necessity  for  the functioning of  the

machinery  of  consultation  contemplated  in  UNCTAD  and  GATT  prior  to

adoption of measures that may mean retrogression in the treatment of imports

of Latin American products”. Es más, dichos Estados demandaban en 1969 que

los  Estados  Unidos  de América  participaran en “the  effective  functioning  of

consultation machinery in regard to the marketing of surpluses and the disposal

of reserves,... preventing the disruptions in Latin America’s flow of trade caused

by the AID tied loans and the dumping od surpluses”.

La doctrina también se ha ocupado de resaltar la creciente utilidad de las

consultas.  En  opinión  de  KIRGIS  “prior  consultation  is  letf  as  the  most

promising  device  to  bring  the  cost  of  proposed  unilateral  action  into  the

decision-making  process...  Given  the  weaknesses  of  the  international  legal

system, this process of prior consultation with states or other parties that have
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their own interests to protect would seem a relatively efficient, peaceful means

of achieving serious consideration of externalities, and thus of preserving the

shared international community interest in seeing that the benefits of proposed

action exceed all reasonably anticipated costs”138.

Sea como fuere, resulta fundamental dejar bien sentado que la obligación

de celebrar consultas internacionales no habría de suponer necesariamente un

menoscabo  a  la  soberanía  estatal.  Es  más,  podría  llegar  a  decirse  que  la

creciente interdependencia de la sociedad internacional del tiempo presente es

la principal generadora de normas de consulta.

Ya la doctrina clásica del periodo de entreguerras, fundamentalmente de

la mano de M. ANTELO en su estudio sobre la consulta internacional en el

derecho de gentes, examinó con acierto la relación existente entre la soberanía

estatal y la consulta internacional. Según el citado autor la relación consultiva

que  puede  generarse  entre  Estados  soberanos  presupone  en  principio  la

existencia  de  una  serie  de  condiciones  que  deben  concurrir  a  modo  de

presupuestos  lógicos  sin  los  cuales  no  podría  constituirse  ni  desarrollarse

áquella139.

 De esta manera, la existencia de sujetos soberanos e iguales resulta sin

duda  alguna  el  primer  presupuesto  esencial  sin  cuya  concurrencia  no  es

factible contemplar el método de las consultas. En efecto, el objetivo específico

de la consulta no es otro que la coordinación de voluntades autónomas, no

sometidas a ninguna voluntad superior, pues si ésta existe, la consulta puede

resultar a lo mejor inoperante respecto a su carácter funcional. De acuerdo con

esto,  “la  consulta  aparece  como  la  técnica  natural  y  espontánea  de  una

sociedad  internacional  compuesta  de  sujetos  soberanos  e  iguales.  La

competencia consultiva viene a ser de este modo un aspecto, un medio, una

manifestación,  de  una  competencia  mayor  de  la  que  están  investidos  los

Estados para el cumplimiento de los fines de la sociedad internacional”140.

138KIRGIS, op. cit., pp. 2 y 3.
139M. ANTELO, op. cit., p. 91.
140M. ANTELO, op. cit., p. 92.
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Ahora  bien,  quizás  no  baste  únicamente  la  presencia  de  Estados

soberanos e iguales  para  que se  produzca la  actividad consultiva.  En este

sentido, la consulta supone además la existencia de dos o más sujetos ligados

por un interés común, esto es, que se hallen vinculados por fenómenos de

interdependencia  o  dependencia  recíproca.  Sabido  es  que  el  objeto  de  la

consulta viene dado por la búsqueda de la satisfacción de una serie de fines

comunes mediante la elaboración de una voluntad más o menos concordante

de los Estados que intervienen en aquella141.

 De este modo, bien puede decirse, sin llegar a aventurarnos demasiado,

que a medida que prospera la interdependencia en la sociedad internacional,

se  incrementan  y  acentúan  los  procedimientos  consultivos,  a  la  vez  que

asistimos  a  un  gradual  perfeccionamiento  de  sus  mecanismos  con  miras

fundamentalmente al cumplimiento de determinadas funciones internacionales

que les han ido asignando los actores internacionales.

Por ello, se ha de poner de manifiesto que la progresiva proliferación de

cláusulas de consultas que ha experimentado la realidad internacional es fruto

de la creciente interdependencia de los Estados142o, dicho de otro modo, tal y

como  se  ha  avanzado,  la  inclusión  de  cláusulas  de  consulta  en  tratados

internacionales es el  resultado directo del  desarrollo de las relaciones entre

Estados soberanos crecientemente interdependientes143.

Es  más,  como  ha  precisado  JENKS,  situándose  en  un  plano  distinto

desde el punto de vista de los sujetos de derecho internacional al referirse a las

modalidades prácticas de cooperación entre organizaciones internacionales, “la

interdependencia implica consultas antes de las decisiones; su esencia es que

las  actividades  que  puedan  afectar  de  un  modo  sustancial  a  otras

organizaciones no se decidan hasta que esta consulta se haga y la necesaria

141Como señala M. ANTELO “la interdependencia consultiva se funda generalmente en el reconocimiento
de una solidaridad más intensa o de un interés común entre los signatarios que éstos se comprometen a
contemplar  frente  a  terceros.  Indirectamente,  los  demás  miembros  del  grupo ligado por un deber  de
consulta previa, participan en la elaboración de la declaración de voluntad de la relación principal” (op.
cit., p. 100).
142JENKS, C. W., “Interdependence as the Basic Concept of Contemporary International Law”, Mélanges
offerts à Henri Rolin. Problèmes de Droit de Gens, A. Pedone, París, 1964, pp. 147-156.
143J. UMARTO, op. cit., p. 21.
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información sobre las actividades, planes y opiniones de tales organizaciones

se haya completado144.

Ahora  bien,  el  principal  escollo  al  que  se  han  venido  enfrentado  las

consultas internacionales, a buen seguro, ha sido la manifiesta reluctancia de

ciertos Estados en lo que respecta a su existencia, y ello en la medida en que

podrían llegar a acarrear la dejación de una porción de soberanía estatal.  En

este sentido, como se ha puesto de manifiesto por algún sector doctrinal “it

would appear that tha main obstacle to this new norm of consultation is the old

principle of domestic jurisdiction. It is usually this excuse that governments give

for not wanting to engage in international consultations on particular topics”145.

Un ejemplo ciertamente paradigmático de lo afirmado lo encontramos en la no

inclusión de una cláusula de consulta en la Declaración sobre el medio humano

de 1972.

Sea como fuere, en una sociedad internacional en la que cada vez se van

logrando mayores cotas de interdependencia “the argument that a matter is

purely  domestic  is  becoming  harder  to  substantiate.  The  necessities  of  the

international system require closer contacts and greater co-operation. As more

an more  governments  realize  this,  the  legitimization  of  consultations  will  be

assured. Meanwhile,  consultations can neither be forced on reluctant parties

nor  forbidden  to  willing  ones.  The  desire  for  consultations  will  increase  in

proportion to the perceived need for them, and the legal obligations will reflect

this development”146.

Como quiera que sea, la adopción de cláusulas de consulta conduce a la

atemperación o, mejor dicho, acomodación de dos principios estructurales del

ordenamiento jurídico internacional que pueden entrar en conflicto, esto es, el

144C. W. JENKS, El Derecho Común de la Humanidad, Ed. Tecnos, Madrid, 1968,  p. 212. Asimismo, el
citado autor señala de inmediato como “esta consulta no sería fructífera si no estuviera inspirada en una
política general de apoyo mutuo entre las organizaciones en aquellas materias para cuya gestión una de
dichas  organizaciones  está  especialmente  capacitada.  La  aplicación  práctica  de  esta  idea  presentará
inevitablemente algunas dificultades entre organizaciones cuyos miembros son distintos y cuyo enfoque
de los problemas se haga desde una perspectiva política,  social y económica diferente”.  No obstante,
“tales dificultades no impiden el que la idea de apoyo mutuo entre organizaciones interdependientes tenga
validez intrínseca. La consulta es más cuestión de hábito y espíritu que una maquinaria formal”.
145P. ARNOPOULOS, op. cit., p. 124.
146op. cit. p. 124.
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Principio  de  igualdad  soberana  y  el  Principio  de  cooperación  internacional.

Pues bien, como ha afirmado J. UMARTO:

“Evidence will show that consultation clauses could moderate the arbitrary

and unreasonable exercice of sovereign rights and wanton use of discretion,

and thus they are assurances in treaty provision for the purpose of inducing

reasonableness  between  parties.  It  can  be  safely  said  that  conditions  for

consultation prior to action are proofs that states have succeeded in limiting

somehow their sovereign discretion by mutual agreement whenever they were

convinced that a higher interest, i. e. a genuine common interest or common

concern of states can thus be realized”147.

En  relación  con  la  práctica  internacional  generada  en  el  marco  de  la

Cooperación  Política  Europea,  y  al  hilo  de  la  aprobación  del  Acta  Única

Europea,  se  llegó  a  plantear  si  el  conjunto  de  obligaciones  internacionales

emanadas  de su  título  IIIº  -  que incluía  en  su  artículo  30  la  obligación  de

información  y  consulta  previa-   podían  llegar  a  afectar  o  limitar  la

“independencia”  o  la  “soberanía”  de  los  Estados  miembros  de  la  entonces

Comunidad Europea.

Más aún, en el seno de uno de los Estados miembros, tuvo ocasión de

pronunciarse al respecto su máximo órgano jurisdiccional. El Tribunal Supremo

de Irlanda con motivo de la sentencia en el caso Grotty dió su parecer sobre

semejante cuestión al mostrar dos visiones distintas:

La opinión minoritaria ponía de manifiesto que no existía “une obligation

quelconque d’abandonner un intéret  national  de quelque nature que ce soit

dans le domaine de la politique étrangere. Aucune disposition (del título III del

Acta Única Europea) ne concedait aux autres APC le moindre droit de passer

outre ou de mettre le veto a une décision definitive de l’Etat sur une question de

politique étrangere, encore qu’i ait une obligation d’ecouter et de consulter ainsi

que d’accorder le droit d’etre entendu et d’etre consulté”148.

147J. UMARTO, op. cit., p. 25.
148La cursiva es nuestra.
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No obstante, la  opinión mayoritaria observaba que las disposiciones del

AUE “restreignaient matériellement la nature fondamentale de la souveraineté,

qui, comme le faissait remarquer le jugement unique de la Cour rendu dans le

premiére partie de l’arret Crotty, consiste dans le droit de dire oui ou de dire

non”. Y en opinión del juez Irlandés J. Henchy “The purpose of those changes

(del  título  IIIº)  is  to  erode national  independence in  the  conduct  of  external

relations in the interest of European political cohesion in foreign relations”.

Asimismo, en el ámbito de las relaciones económicas, MANN duda que la

soberanía  de  las  partes  pueda  verse  restringida  por  la  obligación  de  los

Estados de celebrar consultas:

“It may be open to doubt wheter a legally enforceable duty is created...

(by)  the  duty  of  consultation  which  many  treaties  of  monetary  character

introduce... In the last resort, such duties leave the sovereignty and discretion

the contracting states almost completely intact”149.

En  definitiva,  la  primera  característica,  aunque  quizá  no  la  más

importante,  es  la  progresiva  institucionalización  de  las  consultas

internacionales. Este proceso gradual de institucionalización deviene innato a la

progresiva institucionalización de la sociedad internacional. Ello es debido, sin

lugar a dudas, a la aparición y extensión del fenómeno de las organizaciones

internacionales.

En  segundo  lugar,  el  término  “consulta”  ha  ido  penetrando  práctica  y

virtualmente en no pocos sectores del Derecho internacional y las relaciones

internacionales, además de encontrarlas en las diversas formas que pueden

adoptar los actos internacionales. De hecho, el ámbito material de las consultas

internacionales puede llegar as ser prácticamente inabarcable. En el Derecho

internacional del medio ambiente están presentes. En el Derecho internacional

económico  sucede  un  tanto  de  lo  mismo.  En  el  Derecho  del  mar  están

presentes por ejemplo, en materia de delimitación de espacios marinos. Por

149MANN, The Legal Aspects of Money, 1971, pp. 535-536.
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ello,  no  deja  de  resultar  más  bien  extraño  toparse  con  sectores  del

ordenamiento jurídico internacional  donde no se  deje  notar  la  presencia  de

éstas.  Siendo  conscientes  de  esta  realidad,  creo  que  es  perfectamente

comprensible  abordar  en  un  capítulo  aparte  aquellos  sectores  donde  la

consulta internacional ha tenido mayor predicamento.

 En este sentido, los estudios más serios sobre el tema objeto de estudio,

llevados a cabo por KIRGIS y UMARTO como ya sabemos, se han ocupado ya,

con  suficiente  detenimiento,  de   examinar  aquellos  sectores  del  Derecho

Internacional  en  los  cuales  han  ido  encontrando  un  mayor  acomodo  las

consultas internacionales.

La última, y quizás más importante, característica de la moderna consulta

internacional  viene referida  al  mayor  acopio  de funciones en las  relaciones

internacionales.  Así,  aunque  las  consultas  han  conservado  su  papel  en  el

contexto  de  los  tratados  de  alianza,  y  mantienen  su  carácter   instrumental

respecto  de  la  solución  pacífica  de  las  controversias  internacionales,  han

adquirido al mismo tiempo nuevos roles, fundamentalmente, como instrumento

de promoción de la cooperación internacional y como medio, no ya sólo de

solucionar,  sino  de  prevenir  posibles  controversias  entre  Estados.  De  este

modo,  una  buena  parte  de  las  modernas  cláusulas  de  consultas  son

simplemente  de  tal  carácter,  resultando  esto  particularmente  cierto  en  las

cláusulas  de  consultas  previstas  en  las  resoluciones,  declaraciones  y

recomendaciones de conferencias y organizaciones internacionales. También a

ello dedicaremos un capítulo de nuestro trabajo.

A la vista de lo manifestado hasta el momento, y tomando como punto de

partida una perspectiva amplia del fenómeno que venimos analizando, nos ha

resultado posible identificar toda una serie de factores que tienden, bien a la

estimulación, bien a la disuasión, de la celebración de consultas en la sociedad

internacional contemporánea. No obstante, hemos de dejar bien sentado que

dichos factores por  si  mismos ni  establecen ni  niegan la  presencia  de una

norma de consulta previa en un caso dado, lo que, por otra parte, no impide

que les prestemos la atención que merecen, debido fundamentalmente a que
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dichos  elementos  nos  facilitarán  una  mejor  compresión  de  cuestiones  que

abordaremos más adelante150.

Como ha puesto de manifiesto P. ARNOPOULOS los “states consult with

each other in various patterns of frequency, depth, and number. A part of this

variation  may be  explained by  the  personal  characteristics  of  the  diplomats

involved, but another strong factor is the coincidence or divergence of national

interests and policies. In fact most consultations take place among delegates of

friendly governments, since the quality and quantity of diplomatic intercourse in

general tends to be proportional to the common interests that bind the parties.

The greater the political proximity of the states, the more their representatives

consult together. It is for this reason that one can observe great consultative

activity  going  on  within  alliances.  The  phenomenon  is  also  quite  clear  in

international  conferences  where  various  coalitions  develop  on  the  basis  of

common interests. Similary, in international organisations, allied states usually

form blocs or caucuses with varying degrees of cohesion for the purpose of

regular consultations. National interest as the criterion of consultation manifests

itself in spatial, normative, or material factors”151.

En  lo  concerniente  a  los  factores  o  elementos  que  promueven  las

consultas  internacionales,  hemos  de  señalar,  en  primer  lugar,  con  carácter

general  y  a  modo de ejemplo,  que cuanto  mayor  es  el  riesgo de un daño

transnacional  proveniente  de  una  actividad  no  prohibida  por  el  derecho

internacional más probable es la existencia de una norma de consulta previa.

 Un  ejemplo  paradigmático  sin  duda  alguna  lo  constituye  la

reglamentación internacional en materia de riesgos nucleares, pues como ha

señalado A. HERRERO DE LA FUENTE152 en los últimos años ha sido quizá la

150Como ha puesto de manifiesto KIRGIS, identificar los factores o elementos que influyen en la práctica
atiende  fundamentalmente  a  dos propósitos:  “(a)  Those  factors  are  signals  to  the  decision  maker  or
scholar that a careful examination is (or is not) likely to reveal a pattern of prior consultation practice; and
(b) in a close case, involving some consultation practice that may not be clearly of sufficient quality or
quantity to establish a norm, the presence of one or more of the factors could be determinative” (KIRGIS,
op. cit., p. 366).

151P. ARNOPOULOS, op. cit., p. 110.
152A. HERRERO DE LA FUENTE, “La reglamentación internacional en materia de prevención de riesgos
nucleares”, en Anuario de Derecho Internacional, Vol. , 19, 2003, p. 69.
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necesidad de establecer mecanismos de consulta e información entre países

vecinos con relación a los problemas creados por la instalación de centrales

nucleares en zonas fronterizas la que ha llevado a la conclusión del  mayor

número de acuerdos internacionales.

En  la  práctica  de  los  Estados,  las  consultas  y  negociaciones  previas

relativas al emplazamiento de centrales nucleares en Europa central también

son  consecuentes  con  el  principio  de  consulta  y  negociación  previa.  En

Dukovany  (Checoslovaquia),  aproximadamente  a  unos  35  kilómetros  de  la

frontera austríaca, se habia programado el funcionamiento de dos reactores de

construcción soviética de una potencia de 440 megavatios eléctricos a partir de

1980.  La  proximidad  de  su  ubicación  con  respecto  a  la  frontera  austríaca

motivó  que  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  Austria  solicitara  a

Checoslovaquia  la  celebración  de  conversaciones  conjuntas  acerca  de  la

seguridad  de  las  instalaciones.  Ello  fue  aceptado  por  el  gobierno  de

Checoslovaquia.

 Negociaciones más amplias tuvieron lugar entre Suiza y Austria sobre los

planes de Suiza de construir una planta nuclear de 900 megavatios eléctricos

cerca de Rüthi,  en el  Valle del  Alto Rin, en las proximidades de la frontera

austríaca. Como consecuencia de las objeciones de Austria, el  Gobierno de

Suiza inició consultas con el  Gobierno Federal  de Austria,  así  como con el

Gobierno del Estado de Voralberg, el  Estado Federal  que hubiera resultado

afectado como consecuencia del plan de Suiza. Al parecer, las conversaciones

se centraron en el principio jurídico de buena vecindad. El Gobierno de Suiza

evaluó de nuevo todo el proyecto, pero poco antes de que el Gobierno de Suiza

terminara la nueva evaluación, el Ministro de Relaciones Exteriores de Austria

afirmó en una conferencia de prensa que si el Gobierno de su Estado Federado

de Voralberg aún estimaba que el proyecto nuevamente evaluado contradecía

el principio de la buena vecindad, el  Gobierno de Austria estaba decidido a

sostener  formalmente la  ilegitimidad del  proyecto  suizo.  No existen pruebas

directas que permitan deducir  que el  aplazamiento de la construcción de la

planta nuclear por parte del Gobierno de Suiza se debió a la objeción austríaca

o a la aceptación de las reclamaciones jurídicas de Austria.  La decisión de

98



Suiza pudo verse influida por otros factores, como la oposición interna a la

central  o  la  política  energética  del  Gobierno.  Al  evaluar  la  situación,  por  lo

menos un autor ha llegado a la conclusión de que la objeción de Austria fue un

importante  elemento  que  influyó  en  la  decisión  suiza  acerca  de  la  central

nuclear.

En 1973 el Gobierno de Bélgica se proponía construir una refinería en

Lanaye, cerca de su frontera con los Países Bajos. El Gobierno de los Países

Bajos expresó su preocupación de que el proyecto no sólo constituyera una

amenaza para el parque nacional neerlandés cercano, sino también para otros

países vecinos. El Gobierno de los Países Bajos afirmó que era un principio

aceptado  en  Europa  que  antes  de  iniciar  cualquier  actividad  que  pudiera

ocasionar perjuicios a Estados vecinos el Estado actuante debía consultar y

negociar con esos Estados. El Gobierno de los Países Bajos parece haberse

referido a una expectativa o norma de conducta  regional.  El  Parlamento de

Bélgica expresó una preocupación análoga al preguntar a su Gobierno cómo se

proponía resolver el problema. El Gobierno afirmó que el proyecto había sido

aplazado  y  que  la  cuestión  se  estaba  negociando  con  el  Gobierno  de  los

Países Bajos. El Gobierno de Bélgica aseguró asimismo a su Parlamento que

respetaba los principios de los acuerdos del Benelux, según los cuales cada

parte debía informar a las restantes acerca de sus actividades que pudieran

tener consecuencias perjudiciales para los otros Estados Miembros153.

Asimismo, el análisis de la práctica convencional española en la materia

vendría  a  confirmar  que ésta  es  en  buena  medida tributaria  de  la  práctica

internacional,  tal  y  como  lo  demuestra  la  conclusión  por  parte  del  Estado

español  de  tratados  bilaterales  o  regionales  en  los  que  se  establece  la

obligación  de  informarse  mutuamente  de  los  proyectos  o  de  las  medidas

urgentes a adoptar, así como la obligación de iniciar consultas a petición del

Estado  que  se  considere  afectado.  Una  buena  muestra  de  ello  lo  puede

constituir el Convenio entre España y Portugal de 31 de marzo de1980 sobre

153 Günther HANDL, “Conduct of abnormally dangerous activities in frontier areas: The case of
nuclear power plant siting”, en Ecology Law Quarterly, Berkeley (Cal.), vol. 7, 1978, p. 1.
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cooperación  en  materia  de  seguridad  de  las  instalaciones  nucleares

fronterizas154.

En  segundo  lugar,  hemos  de  referirnos  a  dos  factores  íntimamente

relacionados  que,  de  forma particular,  tienden  a  fomentar  la  práctica  de la

consulta previa. El primero de ellos, no es otro que la existencia o el gradual

establecimiento de relaciones políticas más o menos estrechas entre el Estado

actuante, esto es, el que debe llevar a cabo una acción o tomar una decisión, y

el Estado o los Estados que potencialmente pueden verse afectados cuando la

acción  propuesta  es  importante  para  su  relación,  esto  es,  entre  Estados

aliados. El segundo elemento vendría referido a la preexistencia de situaciones

de dependencia entre los sujetos de derecho internacional.

 Como ha  puesto  de  relieve  certeramente  KIRGIS  “it  is  of  interest  to

examine prior consultation practice involving political allies whose cooperation

would normally be desired, when a state ha the power  and incentive to  act

without waiting for their input. That not only involves possible externalities, but

tends to demonstrate a perceived duty if the government does consult”155 De

este modo, “states which are neighbours, or share similar ideologies, or are

economically interdependent tend to consult togheter156”. 

154De este modo, el artículo 2 del citado dispone que “las autoridades competentes del país constructor
notificarán  a  las  del  país  vecino  las  solicitudes  de  autorización  de  emplazamiento,  construcción  o
explotación de las instalaciones nucleares fronterizas que se les sometan”. A continuación el artículo 3
pone  de  manifiesto  como  dichas  autoridades  “efectuarán  las  notificaciones  acompañadas  de  la
documentación relativa a la seguridad nuclear y protección radiológica de la instalación cuya autorización
se solicita, con la antelación suficiente para permitir que los eventuales comentarios y observaciones del
país vecino puedan ser tenidos en cuenta por las autoridades competentes del país constructor antes de
adoptar la resolución correspondiente”. No obstante, y con el propósito fundamental de no dilatar en el
tiempo  tal  cuestión,  las  autoridades  del  país  vecino  “deberán  por  su  parte  examinar  sin  demora  la
documentación que reciba”. Asimismo, e íntimamente ligado a lo anterior, el artículo 4 establece que las
autoridades del país vecino “deberán suministrar a su debido tiempo las informaciones necesarias para la
evaluación del emplazamiento, construcción o explotación de la instalación que les sean solicitadas por el
país constructor”.  Una vez establecido esto,  el  artículo 5 precisa el  compromiso de ambos países de
informarse mutuamente en el caso de que una alarma radioactiva pudiera tener repercusiones en el otro
país. Ahora bien, el artículo 6 prevé la celebración inmediata de negociaciones -no consultas- entre ambos
países en el caso de que cualquiera de ellos “tuviesen razones válidas para reclamar en lo que respecta a
cuestiones  de  seguridad  nuclear  y  protección  radiológica”,  siendo  así  que,  en  tanto  obligación  de
comportamiento,  ambos países  “se esforzarán  por concluir  las  referidas  negociaciones  con la  posible
brevedad”.  Finalmente, y con independencia de los compromisos anteriores, el artículo 9 señala como
compromiso más genérico que “las autoridades competentes del país constructor mantendrán informadas
a  las  autoridades  competentes  del  país  vecino  sobre  las  incidencias  significativas  de  las  demás
instalaciones nucleares que puedan afectar a su territorio”.
155KIRGIS, op. cit., p. 11.
156P. ARNOPOULOS, op. cit., p. 110.
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Respecto a la primera aseveración, esto es, cuando una acción propuesta

por un Estado afecta a sus relaciones de entendimiento con otros Estados,

podemos señalar, a título de inventario, y sin ánimo exhaustivo, la extensa y

consolidada práctica de consulta previa desarrollada entre los Estados Unidos

de Norteamérica y Canadá en ámbitos materiales muy diversos. De este modo,

cabe hacer referencia al complejo procedimiento de notificación y consulta en

materia antitrust analizado a conciencia por B. R. CAMPBELL en su estudio

sobre la resolución de conflictos bilaterales entre ambos países157.

 La proximidad geográfica y la existencia de intereses comunes, todo ello

enmarcado en las relaciones de buena vecindad, no deja de ser un acicate

para el  surgimiento y la progresiva consolidación de prácticas y normas de

consulta.  No es de extrañar por tanto que SCHWARZENBERGER concluya

que,  en  los  tratados  de  buena  amistad  y  cooperación,  “to  make  prior

consultation  of  others,  a  legal  duty...  provide  a  working  basis  for  concerted

action of the contracting Parties and supervisory rule”.

 En otras palabras, el citado autor sugiere que la obligación de celebrar

consultas previas debe incorporarse a los tratados concluidos entre Estados

vecinos, y ello debido fundamentalmente a que presupone un “working basis”

para  la  aplicación  del  principio  de  buena  vecindad  -  principle  of  good

neighbourliness -. Se puede llegar a aseverar, por tanto, que las consultas, en

la medida en que poseen un marcado carácter instrumental, coadyuvan a la

materialización del citado principio.

No obstante, hemos de dejar bien sentado, de acuerdo con J. UMARTO.

que “the incorporation of the rule of consultation of others prior to action must

not only be used in the relations among states with geographical propinquity,

but it is even applicable in others groups of states which formally recognize their

common interest in fact as well as in law”158. 

157Como se ha señalado, un análisis exhaustivo del mecanismo de consulta adoptado por ambos Estados
puede verse en B. R. CAMPBELL,  “The Canada-United States antitrust notification and consultation
procedure”, Can. Bar Rev. Vol. 56, 1978, pp. 459-468.
158J. UMARTO, op. cit., p. 50.
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Ahora bien, la presencia de consultas está más que presente, como no

puede ser de otro modo, en las relaciones entre Estados rivales y antagónicos.

Tal sería el caso de las relaciones generadas en la época de la guerra fría

entre los bloque socialistas y occidental que propiciaron la utilización de las

consultas  para  conjugar  los  intereses  en  presencia.  Como  ha  apuntado  J.

UMARTO,  “if  it  were  not  for  these  cross-cutting  interests  and  changing

circumstances, consultative groups might become rigid blocs in a permanently

polarized world. However, the international system is an ever-changing network

of interlocking groups, in which the overlap among the manifold consultative

groups attenuates the divisions”.  En la  misma dirección,  ARNOPOULOS ha

señalado que las consultas constituyen un  modus vivendi  en las relaciones

entre  bloques  o  grupos  de  Estados  con  diferentes  concepciones  políticas,

económicas y sociales de la sociedad internacional159.

Del mismo modo, en las relaciones interestatales que se desenvuelven en

el seno de Organizaciones internacionales, la práctica de la consulta previa se

encuentra ampliamente reconocida, a modo de ejemplo, en la Organización del

Tratado del  Atlántico Norte (OTAN),  así  como en el  caso de la Comunidad

Europea.  Estos  ejemplos  citados  conllevan  relaciones  políticas  estrechas  y

elementos de dependencia a la vez.

En tercer lugar, las obligaciones de consulta previa surgen a menudo en

la realidad internacional en situaciones de transitoriedad. El paradigma podría

ser la Comunidad Europea, en la que la consulta previa ha sido utilizada con

frecuencia como mecanismo procedimental para facilitar la transición hacia el

ejercicio  de  poderes  de  decisión  que  devienen  obligatorios  a  los  Estados

miembros. En este sentido, puede citarse el artículo 116-2 del antiguo TCEE,

relativo a la acción de los Estados miembros en el ámbito de Organizaciones

Internacionales  de  carácter  económico,  que  prevé  que  en  el  “periodo  de

159Según el citado autor,  “Consultations are thus utilized by rival and antagonistic states or groups to
arrive at some modus vivendi, if not to resolve their conflicts. Unlike blocs, consultative groups do not
require their members to commit themselves to collective decisions or common policies. The flexibility of
consultations  allows  group  members  to  co-ordinate  their  positions,  and  intergroup  representatives  to
decrease their contradictions”,  P. ARNOPOULOS, op. cit., p. 111.
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transición los Estados se consultarán en vistas a concertar su acción y adoptar,

en tanto que posible, una actitud uniforme”.

Asimismo, podríamos hacer mención, a modo de muestra, a la situación

de transitoriedad que subyace en el caso de la sucesión de Estados respecto a

los  derechos y  obligaciones que corresponderán al  Estado predecesor  y  al

Estado sucesor. Ante la sustitución de un Estado por otro que se produce como

consecuencia  de  una  modificación  territorial  lícita  conforme  al  derecho

internacional,  deviene  necesaria  la  celebración  de  consultas,  tal  y  como lo

demuestra la práctica internacional en el caso de la reunificación alemana.

Por lo que se refiere a aquellos factores que pueden llegar a disuadir la

práctica  de  la  celebración  de  consultas  internacionales  ya  hemos  hecho

referencia al más importante quizás, esto es, a la dejación de una fracción de

soberanía. Así, en el ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte,

el “Informe del Comité de los Tres” viene a asumir ciertas limitaciones prácticas

respecto a la celebración de consultas sobre política exterior.  Una de estas

limitaciones es  el  hecho de que la  responsabilidad de la  decisión  y  de las

acciones  sigue  aún  correspondiendo  a  los  gobiernos  de  los  países.  Es

perfectamente concebible una situación de extrema urgencia que obligue a un

gobierno a actuar antes de que le sea posible consultar con los demás. La

práctica de la OTAN ofrece numerosos ejemplos de tal situación.

Otra  limitación viene dada por  la  dificultad,  y  la  falta  de sentido si  se

quiere, de pretender definir de antemano todos los problemas y situaciones en

los que será precisa la consulta Esto es, tratar de diferenciar por sectores o por

materias aquellos asuntos que conciernen a la OTAN y los que afecten a los

países  y  fijar  detalladamente  las  obligaciones  y  deberes  en  cuanto  a  las

consultas.  A  juicio  del  Comité  de  los Tres  lo  esencial  es que en todas las

ocasiones y circunstancias, los gobiernos de los países miembros tengan en

cuenta los intereses y las necesidades de la Alianza antes de actuar e, incluso

de pronunciarse, pues si no tienen el deseo y la voluntad de actuar de esta

forma, las resoluciones, recomendaciones o declaraciones del Consejo o de

cualquier Comité del mismo carecerían de valor.
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Llegados  a  este  punto,  nos  hallamos  en  situación  de  abordar  en  el

capítulo  siguiente  la  aproximación  a  la  noción  “consulta  internacional”,  sus

elementos constitutivos y sus rasgos caracterizadores. 
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CAPITULO  2.-  Aproximación  conceptual  a  la  noción  “consulta”  en  el

Derecho internacional contemporáneo.

El estudio de la consulta internacional conlleva, de manera ineludible, la

ardua  tarea  de  acometer  la  cuestión  metodológica  en  aras  a  edificar  un

concepto  válido,  lo  suficientemente  homogéneo  y  apegado  a  la  realidad

internacional del tiempo presente, que haga factible optar entre las numerosas

acepciones de consulta existentes.

La  tentativa  de  conformación  de  un  concepto  útil  de  consulta

internacional  presupone  una  dificultad  trascendente  ya  que,  por  una  parte,

durante no pocos años la doctrina internacional escasamente se ha ocupado

del estudio de la consulta internacional. Por otro lado, la práctica existente en el

sistema jurídico internacional  no ha sido ni  abundante, ni  homogénea como

para  facilitar  una  sistematización  general  suficiente,  que  resulte  minuciosa,

basada en datos  determinantes  del  fenómeno y  que  sirva  para  diferenciar,

individualmente,  cada  uno  de  los  elementos  consustanciales  a  la  consulta

internacional. En este sentido, los análisis realizados han resultado meramente

descriptivos,  fragmentarios  y  sin  llegar  a  construir  una teoría  general  de  la

consulta internacional.

En este capítulo, se abordarán las cuestiones más problemáticas que

plantea  la  consulta  con  el  propósito  de  presentar  un  concepto  válido,  lo

suficientemente  amplio,  que  permita  integrar  las  diversas  acepciones  de

consulta  que  se  emplean,  en  la  actualidad,  en  el  ordenamiento  jurídico

internacional.

En definitiva, el estudio de la consulta internacional plantea dificultades,

de orden doctrinal, de orden semántico y de orden puramente terminológico,

que  contribuyen  a  una  cierta  confusión  doctrinal,  y  cuyo  análisis  deviene

necesario para poder pergeñar una definición suficientemente clarificadora.
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2.1.- Principales posiciones doctrinales en relación con la noción de

consultas.

Entendemos  que  no  está  demás  llevar  a  cabo  una  aproximación  al

concepto  que  encierra,  en  tanto  idea  previa  de  la  que  nos  serviremos  en

nuestra investigación, el  término “consulta”.  De ahí al  menos la tentativa de

aprehender el  sentido o sentidos de la  expresión “consulta”160 a la  hora de

160Son muchos los significados que con carácter general se han atribuido al significante “consulta”. Por lo
que se refiere a la lengua inglesa, la más amplia gama de significados ordinarios de los términos “consult”
y “consultation” la podemos encontrar en el Funk & Wagnalls New Standard Dictionary of the English
Languages,  New York,  London,  1949,  p.  566.  Así,  la  expresión  inglesa  “  To consult”  se  refiere  a:
solicitar información u orientación (“To apply to for direction or information”);  pedir consejo (“ask the
advice”), tomar en consideración al decidir o actuar (“To have regard to in deciding or acting”); solicitar
consejo u orientación de otro, intercambiar puntos de vista (“To ask advice or direction from another,
compare views -seguido de with-);  discutir algo  conjuntamente,  deliberar  sin poder de decisión (“To
discuss something together; deliberate; as they consulted long, but could not decide”).

En consecuencia, “consultation” puede significar: el acto de consultar (“The act of consulting”);
deliberar  o  intercambiar  puntos  de  vista  para  tomar  una  decisión  (“Deliberation  with  a  view  to  a
decision”); una reunión de Estados o conferencia con respecto a un caso específico (“A meeting ... for the
purpose  of  conference,  especially  as  to  a  specified  case”).  A  pesar  de  las  menciones  de  dirección
(“direction”)  y  decision  (“decision”)  se  aprecia  esencialmente  el  carácter  no  obligatorio  de  consulta
cualquiera que sea su connotación.

Otros diccionarios de  la lengua inglesa (The Oxford English Dictionary, Vol. II, 1935, p. 885) y
de la lengua francesa (Grand Larousse de la langue francaise, Vol. II, 1972, p. 938; Littré, Dictionnaire
de la  langue francaise,  Vol.  II,  1956,  p.  735) ofrecen  en  cierto  modo una gama más restringida  de
connotaciones por regla general omitiendo el ingrediente de dirección y decisión.

Por su parte los diccionarios rusos hacen especial hincapié en la experiencia y competencia de
aquellos que prestan consejo o participan en las consultas (Tolkovyj  slovar’ russkogo yazyka,  Vol.  I,
1935,  col.  1445).  Consecuentemente,  la  noción  de  consulta  en  la  lengua  rusa  está  más  cargada  de
autoridad,  aunque  no  hay  duda del  sometimiento  obligatorio  a  esa  autoridad  (  Bolshaya sovetskaya
enciklopedija, 2ª ed., Vol. 22, 1953, p. 441; Slovar’ sovremiennogo russkogo literaturnogo yazyka, Vol.
V, 1956, col. 1322).

Los diccionarios y enciclopedias generales de las ciencias sociales y jurídicas no incorporan por
regla  general  el  vocablo consulta.  Es,  sin embargo importante señalar  que los diccionarios  franceses
distinguen  de  manera  ciertamente  consistente  entre  “voix  consultative” y  “voix  delibérative” en  el
sentido de que el primero significa aún menos que el segundo, y es “without an obligation to be taken
account  of  when  taking  the  decision”  mientras  que  el  último  conlleva  ya  semejante  obligación
(Dictionnaire de la términologie de droit international, 1960, p. 644)

Los  diccionarios  especializados  de  derecho  internacional  y  diplomático  guardan  por  regla
general silencio a la hora de abordar los posibles significados del término consulta (Dalloz’s Repértoire
de  droit  international (Francescakis),  Vol.  I,  1968;  Dictionnaire  diplomatique (Frangulis);
Diplomaticeskij slovar’, 1ª ed., Vol. I, 1948; Juris-classeur de droit international, 5 vols.; LaPradelle et
Niboyet,  Répertoire de droit international, Vol. V, 1929; Wörterbuch des Wölkerrechts, 1ª ed. (Strupp),
1924 (and supplement, 1929) . No obstante, el Dictionnaire de la términologie de droit international y la
segunda edición del Wörterbuch des Wölkerrechts constituyen notables excepciones en este sentido.

La literatura jurídica de preguerra, aunque en muchos aspectos desfasada, constituye el referente
inicial de las consultas internacionales (Cf. COOPER,  American Consultation in World Affairs, 1934;
SCHINDLER, Die Schiedsgerichtsbarkeit seit 1914, 1938 -& 23, Die Konsultativabkomen-; ANTELO,
La técnica consultiva en el derecho de gentes, 1938; Rundfrage -con la participación de 27 juristas de
Europa y América). La extrema escasez de moderna literatura especializada en consultas internacionales
no se compensa con los manuales generales de derecho internacional, ya que sólo unos pocos contienen
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delimitar adecuadamente su contenido.  Esta es, en este momento, nuestra

intención,  sobre  la  base  de  que  se  trata  de  una  mera  aproximación,  no

definitiva, sin duda orientada a diseñar el marco general de la “noción consulta”

en el Derecho Internacional Contemporáneo.

Como primera afirmación de principio,  y  antes de abundar en el  tema

propuesto, se ha puesto de manifiesto por parte de la doctrina internacional que

el  mismo  término  “consulta”  resulta  novedoso  en  el  derecho  internacional

contemporáneo161.  Así,  se  ha llegado a afirmar  que “the  concept  of  a  legal

obligation of consultation is... a new development”162. Ya en el apartado 1.4. del

capítulo  primero  de  este  estudio  hemos  examinado  el  acercamiento  de  la

doctrina  “clásica”  al  fenómeno de  la  consulta  internacional  en  la  época  de

entreguerras, y a las consideraciones allí efectuadas nos remitimos ahora. 

La consulta  es  per  se,  antes  que nada,  una compleja  noción jurídico-

política  que  elude  una  precisa  definición163.  Es  más,  si  cabe  la  doctrina

científica internacionalista ha llegado incluso a plantearse la conveniencia de

someter  tal  institución  a  los  rigores  conceptuales  del  análisis  dogmático-

jurídico,  pues  como  ha  puesto  de  manifiesto  M.  F.  DOMINICK  “it  is

unnecessary  and  indeed  undesirable  to  confine  consultations  to  a  single

menciones dispersas acerca de las consultas.
“the  term  consultation...  -apunta  COOPER-  includes  any  form  of  communication  between

Governments,  wheter  formal  or  informal,  wheter  trough  ordinary  diplomatic  channels  or  through
elaborate conferences” [ COOPER, op. cit., p. 7)

El Dictionnaire de la términologie de droit international distingue dos significados de consulta
en derecho internacional: Según el primero es un “term which in diplomatic language is used to denote a
common examination of a subject matter, of a situation, of an event, of an attitude to be adopted, of an
action to be taken; the fact  of taking note on this occasion of the views of another government”.  De
acuerdo con el segundo, es un “term which denotes tendering advice by a legal counsel on a given point, a
claim, a subject matter of a dispute -upon request of a party- either for providing it with a direction or for
being presented by it during arbitral or judicial proceedings”.
161J. UMARTO, op. cit., p. 289. Tal autor apunta que “the term consultation must be retained and isolated
for a particular use in developing the rule of international law in a matter of common interest or common
concern, so that it will be in acordance whit the notion the term consultation implies as it is understood
generally  by states”,  y  añade  “Such a  retention  is  important  because  the  term itself,  whenever  it  is
expressly mentioned, has been isolated for that particular purpose: duty of consultation in connection with
the deliberation of common concern or common interest in treaties”.
162JENKS, op. cit., pp. 287-288.
163FOMBAD, CH. M., “Consultation and negotiation in the pacific settlement of international disputes”
en African Journal of International Comparative Law, 1(4) Dec. 1989, pág. 708. En el mismo sentido se
manifiesta J. UMARTO al considerar que la consulta carece de una noción legal definida: “consultation
alone is said to be a system or mechanism or a method of communication without any particular legal
notion” (J. UMARTO, op. cit., pp. 299-300)
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procedure  or  definition”164.  No  obstante,  y  a  pesar  de  afirmaciones  tan

categóricas,  creemos  factible  intentar  aproximarnos  cuando  menos  a  una

noción básica y válida de consulta. 

En  este  sentido,  se  ha  calificado  con  acierto  a  la  consulta  como  un

“concepto nebuloso que nadie se atreve a definir realmente”165, por lo que la

noción de “consulta”  en el  derecho internacional  público,  arroja,  sin  lugar  a

dudas, no pocas dificultades que intentaremos solventar en la medida de lo

posible.  Así,  los autores han destacado como característica fundamental  de

ésta el gozar de una cualidad indefinida y elástica en tanto proceso.

No obstante, se ha insinuado con acierto que “a concept of an obligation

or  a  duty  of  consultation  among  states  arising  from  treaty  provision  gives

specific legal significance to even such a relatively process. This significance

lies in the formulation, the construction or the arrangement of these obligations

of consultation in treaties”166.

Además de los obstáculos que genera el término en sí, hay que destacar

que son escasos los trabajos doctrinales destinados a tratar específicamente

esta  cuestión.  Es  cierto,  no  obstante,  que  encontramos  referencias  a  las

“consultas” en multitud de monografías y artículos que versan sobre materias

distintas  del  Derecho  Internacional,  y  asimismo  descubrimos  diversas

referencias en obras de carácter general. Pese a todo, no existe que sepamos,

monografía alguna que se ocupe ampliamente y de un modo comprensivo del

conjunto de cuestiones que plantea el tema167.

No sería fácil determinar las causas que han propiciado lo que podríamos

denominar este “cierto abandono doctrinal” a la hora de abordar, la noción, el

significado,  los  caracteres  y  las  funciones  de  las  consultas  en  el  Derecho

164M. F., DOMINICK, op. cit., p. 779.
165Neue Zürcher Zeitung del 14.4.1969, pág. 1.
166J. UMARTO, op. cit., p. 300.
167Quizá los trabajos más completos en este campo sean los realizados por los Profesores F . L. KIRGIS
(Prior consultation in International Law. A study of state practice. Charlottesville. University of Virginia.
1983)  y (JUDO UMARTO KUSAMOUIDAGDO (Consultation clauses- As a means of providing for
treaty obedience. A study in the law of treaties. Stockholm, Almgvist & Wiksell International. 1981).
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Internacional aunque quizá nos atreviéramos a decir que, en cierta medida, ello

ha sido consecuencia de que las consultas, tal y como son concebidas en la

actualidad,  no  han  arraigado  quizá,  de  manera  definitiva,  en  ningún  sector

específico de las relaciones internacionales; han ido apareciendo en la práctica

de  una  forma  marginal,  y  es  posible  que  no  se  les  haya  ido  dotando  del

contenido preciso para que se abordase su estudio por parte de la doctrina

científica.

Como  quiera  que  sea,  en  el  interés  mostrado  por  la  exigua  doctrina

internacional que se ha ocupado del asunto se han apreciado varios rasgos

comunes  a  toda  ella.  En  primer  lugar,  podemos  señalar  como  la  inmensa

mayoría   de  los  autores  que  han  abordado  el  estudio  de  la  consulta

internacional  lo  han  realizado  únicamente  en  determinados  sectores  del

Derecho internacional debido, en buena parte, a que consideraban que no se

podía hablar de una “teoría general  de la consulta internacional”,  sino, más

bien, acometer un estudio casuístico por sectores para, con ello, intentar inferir,

a la vez que ir estableciendo, qué es lo consustancial y qué es lo accidental

dentro de la consulta  internacional.  Esto es, más claramente expresado, se

trataría de separar el grano de la paja.

Ahora bien, como se sabe, no ha sucedido lo mismo en el caso de la

negociación  internacional,  dónde  puede  asegurarse,  quizás  sin  demasiadas

reticencias, la existencia de una verdadera “teoría general de la negociación”, si

bien es verdad que dista mucho de hallar una posición doctrinal unificada168.

168De este modo, BARTOS ha precisado que “en dépit de ces promesses, le progrés à ce jour n’a pas été
spectaculaire; certes, nous disposons d’études expérimentales nombreuses... et de traités théoriques variés
sur des matiéres pertinentes pour l’étude de la négociation, mais nous en disposons pas d’une théorie
unifiée  qui  nous  permettrait  soit  de  prédire  comment  une  négociation  particulière  terminera,  soit  de
conseiller  un  négociateur  sur  la  manière  de  procéder”  (O.  BARTOS,  Process  and  Outcome  of
Negotiations,  Columbia  University Press,  1974,  p.  128).  En la  misma dirección  abunda ZARTMAN
cuando señala que “... la théorie de la négociation n’est pas encore bien développée, que ce soit en termes
d’abstration ou a fortiori en termes susceptibles d’expliquer les résultats rèels; les concepts qui peuvent
être rendus opératoires, les relations montrant une régularité observée, les hypothèses sur les influences
causales -tout cela exige encore beaucoup de travail” (I.  W., ZARTMAN,  The 50 Per Cent Solution,
Anchor Books, New York, 1976, p. 483). Ahora bien, quizás resulte oportuno plantearse con DIALLO si
es posible concebir  una teoría de la negociación en un futuro más o menos lejano o, dicho en otras
palabras, si la idea de un modelo conceptual de la negociación no deja de ser en si misma considerada
extremadamente  ilusoria  (I.  DIALLO,  Introduction a l’étude  et  a  la  pratique  de la  negociation,  Ed.
Pèdone,  París,  1998,  p.  200).  Desde  esta  perspectiva,  se  han  manifestado  ciertos  autores  como
ZARTMAN. En contra de esta opinión, otros autores, a pesar de reconocer el indudable valor y la calidad
de los trabajos realizados, estiman que será muy difícil, sino imposible, lograr la elaboración  de una
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En cualquier caso, tal y como tendremos ocasión de comprobar en otra

parte de esta investigación, muchas de las consideraciones efectuadas por la

doctrina a cerca de la negociación pueden ser objeto de transposición respecto

de la consulta internacional.

En segundo lugar, se ha de tener presente el  momento histórico de la

realización  del  estudio  sobre  la  consulta.  Y  ello,  porque  según  el  grado

relacional o institucional de la sociedad internacional, los autores plantean tipos

y caracteres de consulta distintos a la vez que funciones y efectos, tal y como

vimos al analizar el parecer de la doctrina “clásica”.

En  tercer  lugar,  se  ha  de  poner  de  manifiesto  la  diversidad  de  los

enfoques  que  la  doctrina  ha  llevado  a  cabo  en  relación  con  la  consulta

internacional, dado que ésta ha sido estudiada desde puntos de vista técnicos,

políticos y sociológicos.

De todas formas, y con carácter general, cabe señalar  que el término

“consulta”,  debido  en  buena  parte  a  esa  escasa  elaboración  doctrinal  que

hemos  señalado  y  a  la  frecuencia  con  la  que  se  utiliza  en  la  práctica

convencional, y en contextos muy diferentes -solución pacífica de controversias

internacionales, cooperación internacional, control internacional, etc-, aparece

teoría unificada de la negociación. Así, GULLIVER ha indicado que “... La complexité des variables que
l’on recontre dans la vie rèelle (dont certaines commencent à peine à être connues, tels les processus
mentaux des négociateurs doivent faire face rendent improbable une théorie prédictive de la négociation
dans laquelle  l’on pourrait avoir utilement confiance” (P. H. GULLIVER,  Disputes and Negotiations,
Academic Press, 1979, p. 176). En este mismo sentido se ha manifestado RUBIN al preferir centrar el
problema en términos relativos y no absolutos cuando pone de manifiesto que “Les scientifiques, écrit-il,
ont  commencé à comprendre  quand il  ya  probabilité que la négociation peut  faciliter la  solution des
différends et quand aussi d’ailleurs elle en risque que de rendre encore plus mauvaise une situation qui
l’est  déjà...  Mais  quelle  serait  l’utilité  d’une  théorie  de  la  recherche  psychologique  rendant  possible
désormais d’identifier quelques thèmes et questions majeures qui ont une influence sur l’efficacité de la
négociation” (J. RUBIN, “Negotiation”, en “Negotiation: Behavioral Perspectives”, American Behavioral
Scientist, 1983, p. 135).

Sea  como  fuere,  cabe  preguntarse  con  DIALLO  cuál  sería  la  utilidad  de  una  teoría  de  la
negociación (I. DIALLO, Introduction a l’étude et a la pratique de la negociation, op. cit., p. 201), siendo
así que a esta cuestión ha dado respuesta ZARTMAN expresándose en los siguientes términos: “Une
théorie de la négociation doit incorporer un nombre infini de combinaisons possibles, de points auxquels
sont attachées des évaluations variables; elle doit aussi inclure les aspects du pouvoir; traiter des questions
multiples, du jeu et du temps, des avantages stratégiques et des raisons pour lesquelles un choix rationnel
de  nonoptimalité  est  effectué.  Il  serait  utile  de  disposer  d’une  théorie  qui  indiquerait  les  meilleures
combinaisons possibles des valeurs, même si une telle théorie était incapable de prédire la combinaison
choisie en réalité” (I. W. ZARTMAN, The Negotiation Process, Sage Pub. Co., 1977, p. 84). 
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en el derecho internacional como un término vago e impreciso169que debe ser

objeto de concretización caso a caso, siendo así que la obligación de celebrar

consultas se configura prima facie con un sentido genérico e inconcreto. 

No obstante,  nos parece oportuno poner de manifiesto los intentos de

delimitación llevados a cabo por la doctrina científica internacionalista que se

ha ocupado de la cuestión. Tal puede ser el caso de J. UMARTO quien utiliza

el término consulta “to reveal a principle or a duty of consultation prior to taking

action in matters affecting common objectives or common aims in treaties, and

it is always associated with provisions for consultation or consultation clauses in

treaties”170.

 Por ello, la obligación de proceder a la celebración de consultas no tiene

un  significado  determinado  a  priori;  la  imprecisión,  vaguedad  e  incluso

ambigüedad  del  término  es  lo  que  hace  precisamente  que  esta  obligación

pueda ser atractiva para los Estados.

 Pese  a  ello,  estimamos  que  el  carácter  de  la  obligación  es

eminentemente jurídico, aunque en determinadas ocasiones no imponga a los

Estados  la  realización  de  comportamientos  específicos.  Es  una  obligación

jurídicamente exigible si  bien en la práctica el  alcance del  compromiso sólo

marginalmente se deriva de consideraciones de tipo jurídico171. El alcance de la

práctica subsiguiente y no sólo los términos del acuerdo permiten afianzar el

carácter de la obligación. No obstante, y no pudiendo detenernos más aquí en

este  tipo  de  consideraciones,  éstas  serán objeto  de  especial  atención  más

adelante.

Tal como ha puesto de manifiesto adecuadamente ZEMANEK172, no se

puede afirmar que el término “consultas” se refiera a una institución uniforme

169En tal sentido, es muy probable, como ha puesto de manifiesto acertadamente ZEMANEK, que esta
vaguedad e imprecisión sean deliberadas.  ZEMANEK,  K, “On Consultations”,  Homenaje al  Prof.  A.
Truyol, vol. 2, Madrid, 1986, pág. 1259.
170J. UMARTO, op. cit., p. 56.
171ZEMANEK, op. cit., p. 1260. Tipificar la obligación de consulta requiere, en muchos casos un enfoque
interdisciplinar que tenga en cuenta intereses políticos, militares, económicos.
172K. ZEMANEK, op. cit., pág.  1261.
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en el Derecho Internacional. Así, de la abundante práctica convencional en la

materia, se desprende que la obligación de celebrar consultas puede llegar a

tener un significado distinto en cada uno de los convenios en los que aparezca

recogida. Más aún, en un mismo instrumento jurídico, el término “consultas”

puede llegar  a  tener  significados diferentes  y,  por  lo  tanto  la  obligación  de

celebrar consultas poseer varios contenidos.

Ahora  bien,  la  diversidad  de  significados del  término  “consultas”  y  la

variedad de actividades englobadas bajo la obligación de celebrarlas, no impide

hallar  un  elemento  común  o  un  mínimo  común  denominador en  dicha

obligación,  es  decir,  los  Estados  parte  en  un  convenio  que  contenga  una

cláusula de “consultas” tienen el deber, al menos, de entrar en contacto o, si se

quiere, en palabras de ZEMANEK, “el deber de comunicarse con la otra parte o

partes”173.

 En la dirección apuntada, se ha de señalar como uno de los sectores del

derecho internacional donde se puede apreciar quizás con mayor claridad lo

afirmado,  y  ello  es así  debido fundamentalmente a que es en dicho sector

donde se han producido, sin duda alguna, los desarrollos más alentadores, es

en el “derecho de los usos de los cursos de agua internacionales”. Pues bien,

sin  el  propósito  de  introducir  mayores  precisiones  que  nos  alejen  del  iter

marcado  por  la  propia  investigación,  si  resultaría,  a  lo  mejor,  conveniente

contextualizar la existencia de la obligación de consultar en tanto que toma de

contacto  o  vía  de  comunicación  entre  los  Estados  de  un  curso  de  agua

internacional, y ello en la medida en que tal cuestión ha suscitado un inusitado

interés por parte de la doctrina174.

173K. ZEMANEK, op. cit., pág. 1260.
174Véase,  E.  REY  CARO,  “La  consulta  previa  en  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales
compartidos.  Los  ríos  internacionales”,  en  Cuadernos  de  Derecho  público de  la  Universidad de los
Andes, Venezuela, n.º 4, 1978, pp. 38-56.
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 De este modo, tal y como señala PIGRAU SOLÉ175, tanto frente a los

problemas originados por la exigencia de conciliar los principios de utilización

equitativa y de prohibición de causar un daño sensible, como los producidos en

relación  con  los  nuevos  usos  -de  los  cursos  de  agua  internacionales  se

entiende-, la obligación de cooperar se nos antoja la llave maestra que puede

abrir  las  puerta  a  una  solución  viable  y  satisfactoria.  Tanto  es  así  que  la

práctica internacional “prueba la conciencia de que la cooperación de buena fe

es la vía más razonable y eficaz para lograrlo”176. Y es precisamente en este

contexto  donde  la  obligación  general  de  cooperación  alcanza  conformación

mucho más concreta gracias en buena medida a una serie de obligaciones

específicas o reglas de procedimiento cuya única pretensión es posibilitar una

solución  que  permita  alimentar  un  equilibrio  entre  ambos  principios177.  Nos

referimos,  como  es  de  suponer,  a  los  deberes  de  notificar  e  informar,  de

consultar y de negociar.

En  resumidas  cuentas,  el  objeto  de  esta  obligación  específica  de

consultar es “garantizar una comunicación entre los Estados interesados en el

caso particular de que uno de ellos prevea iniciar un nuevo uso o modificar un

uso ya existente en un curso de agua internacional, hecho que puede afectar

desfavorablemente a otros Estados”178.

175A. PIGRAU SOLÉ,  Generalidad y particularismo en el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales. Reflexiones en torno al proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional,
Cuadernos de Cátedra, n.º 2, Derecho Internacional Público, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1994,
pp. 83-84.
176A. PIGRAU SOLÉ, op. cit., p. 84.
177La generalidad y elasticidad del principio y de la doctrina de la utilización equitativa requiere que sea
complementada por reglas de procedimiento para su efectiva implementación. El resultado de la ausencia
de  procedimientos  de  información,  notificación  y  consultas  fue  puesto  de  manifiesto  por  ELY  y
WOLMAN  en  los  términos  siguientes:  “Too  often  disputes  over  rights  in  international  rivers  are
characterized by misunderstanding, if not simple ignorance, of important facts about the drainage basin
and the needs of other basin countries” (ELY y WOLMAN, “Administration”, en International Law of
International Drainage Basins, Garretson, Hayton and Olmstead, eds. and contribs., 1966, p. 141). Por
tanto,  y en palabras  de O. SCHACHTER, “it  is  reasonable...  that  procedural  requirements  should be
regarded as essential to the equitable sharing of water recourses. They have particular importance because
of the breadth and flexibility of the formulae for equitable use and appropriation. In the absence of hard
and precise rules for allocation, there is a relatively greater need for specifying requirements for advance
notice,  consultation,  and  decision  procedures.  Such  requirements  are,  in  fact,  commonly  found  in
agreements by neighboring states concerning common lakes and rivers” (O. SCHACHTER, Sharing the
World’s Resources, 1977, p. 69).
178A. PIGRAU SOLÉ, op. cit., p. 84.
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De lo dicho hasta el  momento,  y a la luz de la riqueza de la práctica

internacional, se deduce con meridiana claridad la dificultad de encorsetar y

dotar al término “consulta” de un contenido claro y preciso a la vez que de un

significado unívoco pese a su utilización gustosa en el derecho internacional,

ya que parece existir bastante poca claridad en torno a su significación. 

En este sentido, como señala SAAF “ le concept de consultation n’a pas

dans la pratique des Etats un sens unique et rigide. Il est applicable à toute

espèce  d’échange  de  vues  direct  ou  indirect,  y  compris  les  conversations

diplomatiques  normales  entre  représentants  qualifiés  d’un  Etat  qu’un  même

problème  intéresse  en  commun.  Cependant,  dans  le  langage  diplomatique

consultation  -souvent  synonime  de  concertation-  designe  un  ensemble

d’activités  par  lesquelles  des  Etats,  avant  de  prendre  individuellement  des

decisions touchant our risquant de toucher aux intérêts d’autres Etats procèdent

avec ces derniers à des échanges de vues et d’informations susceptibles de

conduire  à  un  rapprochement  ou  à  une  harmonisation  de  leurs  positions

respectives et comportements ou à une coordination des intérêts”179.

 De todas maneras, a lo mejor sería posible aproximarse con certeza al

significado de las consultas si  tuviéramos en mente que a éstas se les ha

atribuido en el Derecho Internacional de manera primordial dos funciones. La

primera  función  no  es  otra  que  la  de  ser  un  medio  para  solucionar

pacíficamente  las  controversias.  La  segunda  función,  la  de  constituir  un

instrumento para alcanzar una postura común entre los Estados que celebran

las consultas frente a terceros Estados.

En  cualquier  caso,  pese  a  las  numerosas  dificultades  apuntadas,

encontramos en la doctrina científica  iusinternacionalista diversos intentos de

definición jurídico-internacionales del concepto consulta180. Tal es el caso de la

definición propuesta por FOMBAD, para quien las consultas “consisting of the

formal or informal, ad hoc or permanent, bilateral o multilateral discussions and
179A. SAAF, op. cit., pp. 162-163.
180“Consultation is -en palabras de P. ARNOPOULOS- a conversational process of exchanging points of
view on subjects of common interest. It serves as a means of inter-influencing diverse positions in a way
that may bring them closer together. In this sense, diplomatic consultation becomes an informal method
of international reconciliation” (P. ARNOPOULOS, op. cit., p. 103).
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conversations between states aimed at resolving their differences although it is

more often to avoid or prevent potential rather than actual disputes”181.

Si bien se ha de poner de manifiesto lo positivo de su intento, la definición

apuntada por FOMBAD no deja de ser un tanto incompleta en la medida en que

se refiere únicamente a las consultas como medio de prevención y solución

pacífica de las controversias internacionales, además de desconocer o ignorar

otro de los marcos en el cual opera la institución, esto es, el de la cooperación

internacional.

 No obstante, en semejantes términos, L.  M. MORENO QUINTANA ha

puesto  de  manifiesto  que  “en  tanto  que  medio  integrante  de  la  acción

diplomática  para  prevenir  y/o  solucionar  los  conflictos  internacionales,  la

consulta es la obligación consignada en un tratado,  que asumen las partes

contendientes, de proceder a un previo intercambio de puntos de vista acerca

del entredicho que las opone”182. El citado autor con un carácter más genérico

señala  que  la  consulta  “es  un  sistema  cuyo  procedimiento  impone  a  los

gobiernos interesados  un previo  cambio  de  ideas  antes  de la  adopción  de

ciertas medidas”183.

 Por su parte, GRANOW más ampliamente entiende por consulta “a joint

deliberation between organs for foreign relations of two or more States or other

subjects  of  international  law,  or  between  organs  of  intergovernmental

organizations,  with  the  purpose  to  facilite  the  settlement  of  disputes  or  to

smooth down the differences of  views between them,  or  for  the purpose of

establishing common policy or position of States participating in consultation

through  their  organs  towards  third  States  or  other  subjects  of  international

law”184.  Ciertamente,  la definición ofrecida por GRANOW quizás sea la más

181FOMBAD, op. cit., pp. 708-709.
182L.  M.  MORENO  QUINTANA,  Tratado  de  Derecho  Internacional,  Tomo  II,  Edit.  Sudamericana,
Buenos Aires, p. 323.
183L. M. MORENO QUINTANA, op. cit., p. 54.
184GRANOW, U.,  Konsultation, 2  Wörterbuch des Völkerrechts,  Vol.  II,  1961, p. 288. Tal definición
figura  originariamente  en  la  lengua  alemana:  “die  gemeinsame  Beratung  zwischen  den  auswärtigen
Organen  von  zwei  oder  mehreren  Staaten  oder  anderen  Völkerrechtssubjekten  oder  zwischen  den
Organen einer Völkerrechtsorganisation zum Zweck der Erleichterung der Beilegung von Streitigkeiten
oder von Meinungsverschiedenheiten untereinander oder zum Zweck der Festlegung einer gemeinsamen
Politik oder Haltung der durch ihre Organe beratenden Völkerrechtssubjekte gegenüber dritten Staaten
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extensa, además de constituir la que más se acerca a nuestra propia definición

de consulta internacional. 

Por otra parte, y desde una perspectiva más propia de la sociología de las

relaciones  internacionales,  quizá  merezca  la  pena  considerar  la  definición

ofrecida  por  ARNOPOULOS,  para  quien  la  consulta  es  “a  conversational

process of exchanging points of view on subjects of common interest. It serves

as a means of inter-influencing diverse positions in a way that may bring them

closer  together.  In  this  sense,  diplomatic  consultation  becomes  an  informal

method of international reconciliation”185.

Mucho mas simple y directa, al menos a primera vista,  es la definición

operada  por  KIRGIS,  quien  entiende  por  consulta  “something  more  than

notification, but less than consent”186. En esta misma dirección, MERRILS ha

puesto de manifiesto la necesidad de distinguir las consultas de la notificación y

de la obtención del consentimiento previo187. Ahora bien, las tentativas llevadas

a  cabo  por  la  doctrina  científica  en  el  sentido  de  delimitar  negativamente

además la noción de consultas internacionales respecto a otras figuras más o

menos afines  esconden cuando menos una serie  de  precisiones a  las  que

aludiremos  en  mejor  sede  que  ésta  sin  otra  intención  que  no  adelantar

cuestiones en las que no nos parece oportuno adentrarnos ahora, pero que no

obstante conviene ir apuntando a nuestro juicio.

En cualquier caso, analizados siquiera someramente los diversos intentos

llevados a cabo por la doctrina científica internacionalista a la hora de pergeñar

oder anderen Völkerrechtssubjekten”.
185 Vid. ARNOPOULOS, op. cit., p. 104.
186KIRGIS, op. cit., p. 11.
187En  este  sentido,  tal  autor  ha  precisado  abundando  en  la  cuestión  que  “consultation  should  be
distinguished from two related ways of taking foreign susceptibilities into account: notification and  the
obtaining of prior consent. Suppose state A decides to notify state B of inminent action likely to affect
B’interests, or, as will sometimes be the case, is obliged to do so as a legal duty. Such advanced warning
gibes B time to consider its reponse, which may be to make representations to A, and in any case avoids
the abrasive impact of what might otherwise be regarded as an attempt to present B with a fait accompli.
In these ways notification can make a modest contribution to dispute avoidance, though naturally B is
likely to  regard  notification  alone as  a  poor substitute  for  the chance  to  negotiate  and  influence  the
decision that consultation can provide.

Obtaining the consent of other state, which again may sometimes be a legal obligation, lies at the
opposite pole. Here the affected state enjoys, a veto over the proposed action”. MERRILS, op. cit., pp. 3 y
4.
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un  concepto  válido  de  consulta,  que  sirva  a  los  objetivos  planteados,  nos

corresponde decidir ahora a cual de las dos posibilidades que se nos ofrecen

nos acogemos. Esto es, bien tomar partido por una noción amplia o, todo lo

contrario, y por ende, defender una noción rígida y estricta del concepto.

 Las consideraciones realizadas hasta el momento, además de mostrar

algunos indicios, revelan, sin mucho temor a ello, nuestra posición al respecto.

En nuestra modesta opinión, optamos por la defensa de una noción amplia de

consulta internacional, postura esta que se comprenderá mejor según se vayan

abordando  cuestiones  simplemente  apuntadas  hasta  el  momento  y  que

redundarán en un mejor entendimiento del fenómeno internacional al que nos

enfrentamos.

En síntesis,  ante la  disyuntiva  planteada,  la utilización de un concepto

amplio  de  “consulta”  supone  una  elección  que  implica  de  por  sí  una

multiplicación considerable del trabajo de campo. No obstante, nos ha parecido

mucho  más  loable  escoger  ese  camino  que  el  inverso,  debido  a  que  éste

hubiera restringido la acepción “consulta” únicamente a aquellos instrumentos

que hicieran gala de tal denominación  al tener que obviar realidades de hecho.

Con todo, razones de peso han inclinado el fiel de la balanza por la utilización

de una concepción amplia.

Como quiera que sea, lo afirmando con anterioridad no es óbice para que

la práctica internacional nos muestre la existencia y la consideración por parte

de  los  Estados  de  consultas  strictu  sensu y  consultas  latu  sensu en

determinado sectores  del  ordenamiento  jurídico  internacional.  Así  ocurre  de

hecho en el  marco de la  Organización para la  Cooperación y el  Desarrollo

Económico  (OCDE)  en  materia  de  políticas  comerciales  de  los  Estados

miembros que, al referirse a las consultas previas sobre modificaciones de las

prácticas mercantiles, distingue dos categorías.

 En  primer  lugar,  consultas  en  sentido  estricto,  relacionadas  con

problemas que experimenten uno o más Estados miembros raíz de medidas

adoptadas  o  proyectadas  por  otro  Estado  miembro.  En  segundo  lugar,
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consultas en sentido amplio, relacionadas con problemas o acontecimiento de

orden  general  en  la  esfera  del  comercio  o  de  la  política  comercial,  no

necesariamente  vinculadas  con  medidas  concretas.188 No  obstante,  estas

consideraciones no enervan en medida alguna la posición apuntada.

De un modo u otro, la evolución doctrinal operada hasta el momento se

ha alejado de elucidaciones teóricas y se ha centrado en el  estudio de los

sectores internacionales donde ha ido arraigando con el transcurso del tiempo,

incidiendo en el fenómeno de la consulta internacional desde la consideración

de  su  carácter  instrumental  y  como  mecanismo  de  aplicación  del  derecho

internacional.  A  partir  de  1945,  el  surgimiento  de  las  organizaciones

internacionales ha conducido a que la doctrina internacionalista se preocupe

del  examen  de  la  consulta  internacional  instituida  en  el  ámbito  de  las

organizaciones internacionales189.

Es así que las aportaciones doctrinales han sido diversas en cuanto al

fundamento y naturaleza jurídica de la consulta internacional, pero sin llegar a

cristalizar  en  una  conceptualización  ampliamente  aceptada.  Asimismo,  el

proceso de expansión que ha vivido la consulta internacional ha generado a su

vez  una  mayor  diversificación  de  las  modalidades  de  consulta,  lo  que  ha

propiciado una exigua sistematización de los distintos mecanismos de consulta

internacional.
188Aunque se  ha  recurrido  tradicionalmente  al  segundo  tipo de  consulta,  a  veces  en  respuesta  a  una
solicitud de consulta sobre una medida adoptada en un país miembro, su utilización ha sido cada vez más
frecuente desde la aprobación por los gobiernos de los Estados miembros de la OCDE, en 1974, de la
primera Declaración sobre cooperación en la esfera de la política económica general  y especialmente
desde la Declaración sobre política comercial aprobada en 1980. Según la Declaración de 1980 el Comité
de  Comercio  debía  estar  dispuesto  a  examinar  sin  demora  cualquier  situación  crítica  que  pudiera
presentarse. El propio Comité declaró su intención de de mantenerse al tanto de los acontecimientos y de
determinar la existencia de tenencias y problemas incipientes antes de que éstos revistiesen una gravedad
extrema, de modo que, sobre la base del análisis de todos los factores, pudiera lograrse un consenso sobre
la mejor manera de solucionar las dificultades. En ese sentido, este procedimiento equivale a una especie
de  consulta  previo.  No  obstante,  también  puede  recurrirse  a  la  consulta  en  sentido  amplio cuando
determinadas medidas  hayan sido ya  adoptadas,  con lo cual  el  procedimiento tendrá un alcance  más
amplio que la consulta en sentido estricto.
189  Cfr., entre otros,  NASTASE, A., Utilization of negotiations and consultations in the process of
settlement  of  disputes  within  international  economic  organizations,  Revue  roumaine  d’études
internationales,  21  (5)  sep./oct.  1987,  pp.  431-441;  LADOR-LEDERER,  J.  J.,  L’importance  des
organisations consultatives int. en matière juridique, en Friedens-Warte, 1959-60 ;  SOHN, L. B., « The
Use of  Consultations for  Monitoring Compliance  with Agreements  concluded under  the Auspices  of
International Organizations »,  en  Towards More Effective Supervision by International Organizations.
Essays in Honour oh Henry G. Schemers, Vol. I, Martinus Nijhoff Publishers, 1994, pp. 65-82.
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En definitiva,  si  se  tienen  presente  las  consideraciones  vertidas  hasta

ahora, se puede establecer que la consulta internacional encuentra su razón

última de ser en su previsión en una norma internacional,  sea cual  sea su

origen. 
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2.2.- Los elementos de la consulta internacional.

En este apartado nos detendremos, aunque sea brevemente, a analizar

los elementos que conforman la  definición de consulta  ahora esbozada.  La

noción  de  consulta  internacional  presupone  la  concurrencia  de  cuatro

elementos. En primer lugar, un elemento teleológico, que se concreta en los

cometidos o funciones que están llamadas a desempeñar. En segundo lugar,

un elemento material, que vendría dado por el conjunto de normas jurídicas

internacionales,  cualquiera  que  sea  su  origen,  objeto  de  consideración  en

relación a la consulta internacional. En tercer lugar, un elemento formal, esto

es, las normas que establecen el procedimiento consultivo. Y, finalmente, un

elemento subjetivo, que hace referencia a la legitimación o titularidad pasiva o

activa  en  la  relación  consultiva  prevista  en  la  norma  y  a  los  sujetos

internacionales  que  participan  en  la  celebración  de  las  consultas

internacionales.

2.2.1.-  Los  elementos  teológico,  material  y  formal  de  la  consulta

internacional.

En primer lugar, para llevar a cabo el estudio del elemento teleológico de

la consulta internacional es preciso examinar las diferentes funciones que va a

desplegar la figura objeto de estudio en el seno de la Sociedad internacional.

Más aún, podríamos llegar a contemplar también como rasgo caracterizador de

la consulta internacional su multifuncionalidad, y ello en la medida en que, del

análisis de las cláusulas de consultas insertadas en tratados internacionales,

podemos  inferir  que  son  variadísimas  las  funciones  que  ésta  ha  venido

desempeñando  hasta  la  actualidad.  Desde  la  perspectiva  de  la  doctrina

“clásica” de la consulta internacional se la atribuyeron una serie de cometidos,

siendo así que  nos remitimos a las consideraciones precedentes efectuadas

en el apartado 1.4. del primer capítulo de esta investigación. En cualquier caso,

dada  la  importancia  atribuida  a  esas  funciones,  le  dedicamos  un  capítulo

concreto, el capítulo cuarto, de este trabajo.
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En segundo lugar, el elemento material no vendría a ser otra cosa que el

elenco  de  normas  jurídicas  internacionales  que  instituyen  las  consultas

internacionales  y  que  vienen  a  precisar  las  obligaciones  de  los  sujetos  de

derecho internacional al respecto. Todo ello, tal y como se verá en la segunda

parte de este trabajo de investigación, sea cual  sea el origen convencional,

consuetudinario o de cualquier otro tipo de la norma consultiva considerada.

Más aún,  cabría  adelantar  si  acaso,  ya  que  éste  no  es  el  momento

apropiado,  como  en  el  análisis  de  las  normas  materiales  de  consulta

acudiremos  a  la  distinción  llevada  a  cabo  por  la  Comisión  de  Derecho

Internacional  entre  obligaciones  de  resultado  y  obligaciones  de

comportamiento. Es así que la consulta internacional se ha caracterizado como

obligación de comportamiento, en la medida en que éstas se define como una

obligación  que  debe  cumplirse  a  través  de  una  acción,  conducta  o

mecanismos,  específicamente  precisados  por  la  misma  obligación

internacional. 

Finalmente, en cuanto al elemento formal, nos referimos básicamente a

las  normas  que  instituyen  el  mecanismo  o  el  procedimiento  consultivo

entendidas  éstas  como  normas  procesales  o  procedimentales  frente  a  las

normas sustantivas a las que dan soporte.
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2.2.2.- El elemento subjetivo de la consulta internacional.

En relación con el elemento subjetivo de la consulta internacional, éste

alude  como  ya  hemos  adelantado,  a  la  legitimación  activa  o  pasiva  para

participar  en la  celebración de los mecanismos consultivos  previstos en las

concretas normas internacionales que las contemplan. Como no podía ser de

otro modo, se ha venido considerando al Estado como el principal sujeto de

derecho internacional  interviniente en la obligación de celebrar consultas,  si

bien no es menos cierto que, a día de hoy, la aparición y proliferación de las

Organizaciones internacionales ha propiciado cambios de calado en la relación

consultiva, tal y como tendremos ocasionar ver a lo largo del presente estudio.

En este sentido, el punto de partida viene dado por el hecho de que la

relación consultiva es una relación de derecho internacional público, y como tal,

sólo puede tener lugar entre sujetos de derecho internacional. De este modo, la

consulta internacional puede tener lugar entre: a) Estados Parte en un tratado,

b) entre un Estado parte en un tratado y un órgano internacional creado por el
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tratado190, c) entre órganos de una organización internacional establecidos por

el tratado constitutivo de ésta, d) entre organizaciones internacionales191.

Si  bien  es  verdad  que  cada  día  se  consideran  más  importantes  en

derecho internacional las obligaciones que vinculan a los Estados a consultarse

entre sí antes de tomar cualquier decisión que implique una acción concreta, no

es  menos  cierto,  asimismo,  como  la  doctrina  internacionalista  ha  ido

190En este sentido, y en el marco de una organización internacional como la Organización Mundial del
Comercio puede citarse al Comité de Restricciones por Balanza de Pagos. Conforme a lo dispuesto en el
artículo XII y la sección B del artículo XVIII del Acuerdo General, los Miembros que por motivos de
balanza de pagos pongan restricciones a la importación con el fin de mantener el nivel de reservas de sus
divisas deberán entablar consultas regularmente con el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos,
durante  el  período  en  que  se  apliquen  las  restricciones.  Asimismo,  los  Miembros  que  aplican  las
disposiciones  del  artículo  XII  del  Acuerdo  General  sobre  el  Comercio  de  Servicios  deben  también
entablar consultas con el Comité.

El “Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994 en materia de balanza de pagos” retoma y aclará las disposiciones del artículo XII y
de la sección B del artículo XVIII y la Declaración de 1979 sobre las medidas comerciales adoptadas por
motivos de balzanza de pagos. Con el fin de evitar los efectos de protección que incidentalmente pudieran
producirse, las medidas adoptadas por motivo de balanza de pagos deben ser de carácter temporal, estar
basadas en los precios, aplicarse para controlar el nivel general de importaciones y ser administradas de
manera  transparente.  Los  Miembros  tienen  la  obligación  de  notificar  al  Consejo  General  el
establecimiento de medidas de restricción de las importaciones adoptadas por motivos de balanza de
pagos o los cambios que puedan introducirse en ellas, no más tarde de 30 días después de su anuncio; las
consultas deberán  entablarse dentro de un plazo de cuatro meses contados a partir  de la fecha  de la
notificación. Mientras mantengan restricciones por motivos de balanza de pagos, los países en desarrollo
celebrarán consultas cada dos años con arreglo a la sección B del artículo XVIII; los demás países son
objeto de examen cada año con arreglo al artículo XII. En el curso de las consultas, el Comité evalúa la
naturaleza de las dificultades de balanza de pagos, las medidas correctivas posibles y los efectos que las
restricciones  pueden tener  en otras  economías.  Pero es  más,  de conformidad con el  artículo XV del
GATT, el FMI es invitado a participar en las consultas y los Miembros deben aceptar la decisión del
Fondo acerca de, entre otras cosas, lo que constituye una disminución importante del nivel de las reservas
monetarias. 

De  acuerdo  con  los  datos  recogidos  en  el  Informe  Anual  de  la  Organización  Mundial  del
Comercio  de  1996,  durante  1995  y  en  lo  que  iba  de  1996  siete  Miembros  dejaron  de  aplicar  las
disposiciones  relativas  a  la  balanza  de  pagos  o  se  comprometieron  a  renunciar  a  acogerse  a  ellas.
Sudáfrica, Egipto, Israel y el Brasil dejaron de ampararse en las disposiciones en materia de balanza de
pagos en 1995; Turquía, Polonia y Eslovaquia han hecho lo mismo en 1996, y Filipinas en 1997. Entre
los Miembros que siguen celebrando consultas con el  Comité figuran  Bangladesh,  la India,  Hungría,
Nigería, el Pakistán, Sri Lanka y Túnez.

En esta dirección, y a título meramente aproximativo, en los últimos meses de 1995 los Comités
de la OMC y del GATT de 1947 celebraron consultas con Sri Lanka, Filipinas y la India. En el curso de
las consultas con Filipinas se comprometió a dejar de ampararse en la sección B del artículo XVIII,  a
reserva de que se aplicara el Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda de Uruguay a mediados de 1996 y
de que, a más tardar a finales de 1997, se hubieran liberalizado las restantes restricciones aplicadas a los
productos energéticos.  En junio de 1996 Filipinas notificó la supresión de las restricciones que venía
aplicando a los productos agropecuarios. Respecto a la India, este país aceptó notificar a la OMC todas las
restricciones  todas  las  restricciones  subsistentes  por  motivos  de  balanza  de  pagos  poco  después  del
anuncio de la política de exportación e importación para 1996/97 y reanudar las consultas en octubre de
1996. En julio de 1996 la India presentó su notificación.

Durante  las  consultas  celebradas  en  febrero  de  1996  el  Comité  reconoció  que  la  situación
macroeconómica de Nigeria seguía siendo precaria. Nigeria reiteró su compromiso de hacer lo necesario
para que todas las medidas de restricción del comercio se basaran en los precios y de eliminarlas dejando
de invocar el apartado b) del párrafo 12 del artículo XVIII, y aceptó reanudar las consultas en septiembre
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aumentado paulatinamente su interés por el tema, bien de manera incidental,

bien de forma particular respecto a la obligación de celebrar consultas entre

organizaciones internacionales. De esta manera, estaríamos siendo testigos, a

nuestro entender, de un reconocimiento progresivo de obligaciones análogas

en las relaciones mutuas entre organizaciones internacionales.

 Por otra parte, tal y como se ha apuntado, es natural que este proceso

haya estado mucho más asentado entre las organizaciones universales y entre

las  organizaciones  europeas  por  separado  que  entre  las  organizaciones

universales  y  europeas  entre  sí,  pero  los  gérmenes  de  una  reconocida

obligación  de  consulta  entre  las  organizaciones  universales  y  las  europeas

existen ya en relación con materias de interés común para ambas192.

No obstante, nuestro estudio se centrará en el análisis del deber jurídico

de  celebrar  consultas  en  el  marco  de  las  relaciones inter-estatales,  con

de 1996.
En  junio  el  Comité  acogió  con  satisfacción  las  reformas  estructurales  y  las  políticas  de

liberalización del comercio aplicadas por Túnez, en particular la ininterrupida supresión o arancelización
de las restricciones cuantitativas. El Gobierno de Túnez prometió que notificaría, por líneas arancelarias,
la lista de los productos sujetos a restricciones por motivos de balanza de pagos y aceptó reanudar las
consultas en junio de 1997. La notificación fue presentada en julio de 1996. En el mes de junio también se
celebraron consultas con la República Eslovaca.

Las consultas que estaban previstas para junio y julio con Turquía y Polonia fueron anuladas en
vista de que esos Miembros habían notificado al Comité que para el 1º de enero de 1997 suprimirían las
medidas  justificadas  por  motivos  de  balanza  de  pagos  y  dejarían  de  acogerse  a  las  disposiciones
pertinentes.  
191Hemos de señalar como ha ido aumentando paulatinamente el número de autores que, bien de forma
particular o bien de manera incidental, se han preocupado de la obligación de celebrar consultas entre
organizaciones internacionales.  En este sentido, véase: Ingrid DETTER,  Law Making by International
Organizations, 1965, pp. 146-153; JENKS, The Common Law of Makind, 1958, op. cit., pp. 225-226;
Henry G. SCHERMERS,  International Institutional Law, II Volúmenes, Leyden, 1972. En el caso de
consultas entre organizaciones internacionales, por ejemplo, “it can be seen not only in a treaty provision
under which the organization is created, but also in practice”. Así, en un “exchange of letters” entre el
Secretario de la WHO, P. Dorolle, y el Secretario General de la WMO, G. Swoboda, el primero escribía
el 26 de febrero de 1952: “concerning the principles which should govern the relations between our two
Organisations. In confirmation..., it is my understanding that the basis for the relations... is a follows:
(a) ... will act in close co-operation with each other and will consult each other regularly in regard to
matter of common interest and to this end agree to keep each other informed of all the programme of
work and projected activities in which there may be mutual interest and to exchange pertinent information
and documents”. Lo que fue contestado afirmativamente por el Sr. Swodoba el 25 de abril de 1952. Véase
DETTER, op. cit., p. 152. En el caso del IBRD y del IMF DETTER toma nota de que los acuerdos de
colaboración entre “these agencies provide that neither party will present any formal recommendations
without  reasonable  prior  consultations  with  regard  thereto.  Such  consultation  between  international
organizations,  apart  from a  treaty  instrument  of  each  organization,  may be  found in  agreements  on
collaboration  concluded  between  them,  and  is  necessary  to  avoid  any  duplication  of  works”.  Véase
DETTER, op. cit., pp. 146-149. Además, vid. J. J. LADOR-LEDERER, “L’importance des organisations
consultatives internationales en matière juridique”, en Friedens-Warte, 1959-60.
192C. W. JENKS, El Derecho Común de la Humanidad, Ed. Tecnos, Madird, 1968, p. 212.
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independencia de que se desenvuelvan o no en el  seno de organizaciones

internacionales.  En  todo  caso,  resulta  fundamental  dejar  bien  sentado  que

nuestra investigación no tiene por fin ocuparse de otros sujetos de Derecho

Internacional, si acaso tangencialmente, y al hilo de aquellas consideraciones

que estimemos oportunas, en particular, de los órganos de las Organizaciones

Internacionales que cumplen funciones de consulta, lo que nos emplazaría sin

duda alguna a ocuparnos de otras cuestiones y a situarnos ante planos bien

distintos193.

En  cualquier  caso,   cabe  afirmar,  con  carácter  general,  que  la

determinación de los sujetos no ofrece en principio dificultad alguna cuando

existe un acuerdo con previsiones normativas más o menos sobre el particular.

Ahora bien, la situación puede variar de manera significativa cuando la consulta

no se  apoya  en un acuerdo preexistente,  en  cuyo  caso,  tal  y  como se ha

indicado, resulta necesario acudir a las prácticas y costumbres internacionales,

de acuerdo con las cuales, se puede confirmar que el o los Estados que toman

la iniciativa de celebrar consultas, hacen generalmente destinatarios, partícipes

de la relación, a aquellos sujetos interesados o vinculados a las situaciones

jurídicas que la consulta se propone preservar.

 En todo caso, y en palabras de ANTELO, “la elección de los sujetos, si

bien dominada por un criterio más político que jurídico, no es de ningún modo

una potestad discrecional y arbitraria. La responsabilidad que asume el Estado

que promueve la iniciativa y sobre todo razones de eficacia funcional, hacen

que la relación se formalice con todos aquellos cuya exclusión del proceso de

coordinación podría comprometer el éxito de la consulta”194.

193Tal y como ha señalado J. UMARTO respecto a las claúsulas de consulta del Tratado de la CECA “the
dominant provisions for consultation under the ECSC Treaty requiring an independent body having the
character of a supranational organ to consult a Council of representatives of the parties in most of the
economic and social provisions under a Treaty are quite distinct from the general  use of consultation
clauses known under various treaties discussed so far”. No obstante, dicho autor se plantea si la consulta
entre estos órganos funciona realmente en tiempos de crisis,  y analiza como ejemplo que muestra la
práctica la crisis del carbón de 1957. En sus conclusiones pone de manifiesto que las protestas de los
Estados miembros... no es suficiente que la Alta Autoridad haya cometido una violación de la obligación
de consulta previa a la acción. Como señala “it was not clear wheter the High Authority was precluded
from proposing independently before the Assembly prior to consultation with the Council on May 4,
1959. Yet, the privative meeting with the Ministers of Economics of the member states prior to the May 4
consultation with the Council was no doubt to mitigate the protests”.
194M. ANTELO, op. cit., pp. 95-96.
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Más  aún,  la  relación  consultiva  que  genera  cualquier  obligación  de

celebrar  consultas  ha  sido  calificada,  no  sin  acierto,  de  accesoria,

preferentemente convencional y autónoma. Accesoria, en la medida en que no

constituye en sí misma un fin sino más bien un medio, aseveración esta que,

por otra parte, no hace sino latir el carácter profundamente instrumental de la

figura analizada tal como se verá más adelante.  Convencional, en cuanto los

Estados  se  comprometen  a  reglamentar  por  acuerdos  voluntarios  la

procedencia, desarrollo y efectos de las consultas. Y, finalmente, autónoma, ya

que se origina y desenvuelve con absoluta independencia del contenido de la

voluntad  de  los  sujetos  que  participan  de  la  relación,  vinculado  entre  sí,

únicamente  por  el  deber  de  consultar  y  el  derecho  de  ser  oído195.  En  la

dirección  apuntada,  y  de  conformidad  con  la  construcción  operada  por  M.

ANTELO, en cualquier relación consultiva pueden distinguirse tres momentos,

siendo éstos el constitutivo, el coordinador y, en último lugar, el declarativo.

195Ibidem, pp. 93-94.
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2.3.-  Principales  rasgos caracterizadores que lleva  aparejada la  noción

“consulta” internacional y el procedimiento consultivo.

La  noción  amplia  de  “consulta  internacional”  hasta  ahora  pergeñada,

tomando  como  hilo  conductor,  claro  está,  las  definiciones  jurídico-

internacionales defendidas por la doctrina científica que se ha ocupado de la

cuestión,  debería  permitirnos,  al  menos,  inferir  aquellos  rasgos  más

sobresalientes de la  figura analizada.  El  propósito  no es otro que un mejor

conocimiento de la realidad que encierra ésta. De este modo, analizaremos con

la atención que merecen cada uno de los caracteres que propugnamos para las

consultas internacionales sin que por ello pretendamos establecer un elenco

cerrado.

De lo dicho hasta el momento podemos deducir, como se ha señalado,

los principales rasgos o caracteres que lleva aparejada el concepto “consultas”,

latentes buena parte de ellos en las definiciones operadas por la doctrina. En

cualquier caso, la enumeración si bien puede parecer amplia, o quizás todo lo

contrario para un lector mínimamente avezado, no pretende ni mucho menos

ser  definitiva  en  la  medida  en  que  únicamente  pretende  aportar  aquellos

elementos  más  relevantes  que  coadyuven  a  un  mejor  entendimiento  del

fenómeno estudiado, lo que nos permitirá además situarnos ante cuestiones

que serán desarrolladas oportunamente en capítulos posteriores. 

Enumeramos a continuación los principales rasgos caracterizadores que

lleva  implícita  la  conceptuación  de  la  consulta  internacional,  dejando  bien

establecido la ambigüedad y vaguedad deliberadas del término: a) juricidad, b)

flexibilidad, c)  eficacia, d) aceptabilidad, e) multifuncionalidad, f) formalidad, g)

informalidad,  h)  reciprocidad,  i)  confidencialidad,  j)  progresiva

institucionalización.

a) Juridicidad
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 Quizás resulte oportuno dejar bien sentado ya desde un primer momento,

que el concepto de “consulta internacional” es un concepto netamente jurídico.

Es  más,  puede  incardinarse  fácilmente  en  el  campo de  la  técnica  jurídico-

internacionalista.  Hablamos  de  la  consulta  como  institución  jurídica

internacional.

Ahora bien, no es menos cierto, como es sabido, que dicha noción no es

únicamente jurídica, ya que dominan en ella también aspectos políticos se ha

de poner de manifiesto los aspectos políticos que aparecen ligados carácter.

En  cualquier  caso,  lo  afirmado  ahora  con  un  carácter  tan  genérico  será

abordado más adelante con la atención que se merece.

b) Flexibilidad

 Si  nos  detendremos  unas  líneas  cuando  menos  en  la  segunda

característica apuntada, esto es, la flexibilidad de las consultas internacionales,

y ello debido fundamentalmente a su considerable importancia. En esta línea,

la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias señala la

flexibilidad como una de las cualidades de la negociación en cuanto medio para

el arreglo pacífico de las controversias (párrafo 10 de la sección I), aseveración

ésta que puede hacerse extensiva lógicamente, con más vigor, si cabe, a las

consultas en tanto propiedad casi innata de éstas.

Esto es así, sin lugar a dudas, en varios sentidos, pues la consulta puede

aplicarse  a  cualquier  tipo  de  controversias,  sean  éstas  políticas,  jurídicas,

económicas o técnicas.  Además,  como se ha señalado,  y  debido a que en

principio  sólo participan en ella  los Estados partes en la  controversia,  esos

Estados  pueden  guiar  todas  las  fases  del  proceso  desde  su  inicio  a  su

finalización y desarrollarlo del modo que estimen más oportuno196.

Por su parte,  la doctrina se ha aprestado, sin ambages, a pregonar el

carácter  flexible  de  las  consultas  internacionales  en  buena  parte  de  los

sectores  del  ordenamiento  jurídico internacional  en las que han encontrado

196Manual del Secretario General de la ONU.
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acomodo197. HEXNER, al ocuparse de los mecanismos de consultas previstos

por  el  Fondo  Monetario  Internacional,  afirma  con  rotundidad  que  es

exactamente la elasticidad y la flexibilidad de las consultas lo que los Estados

persiguen  en  definitiva198.  También  en  el  sector  del  transporte  aéreo

internacional  se  ha  incidido  convenientemente  en  la  dirección  apuntada.

Ciertamente esclarecedoras son las palabras de J. UMARTO quien pone de

manifiesto  que  un  elemento  de  flexibilidad   resulta  imprescindible  en  los

acuerdos bilaterales de transporte aéreo internacional:

“a factor  which  can only  by assured by the adoption of  a  consultation

clause, and at the same time a legal assurance that no unilateral action can be

resorted to without a consultation with other parties” 199.

Es  más,  la  flexibilidad  de  las  consultas  ha sido  puesta  igualmente  de

manifiesto con ocasión de la reunificación alemana y los problemas que se

plantearon respecto a la sucesión de Estados en materia de tratados. En este

sentido,  tal  y  como ha señalado con acierto  D.  PAPENFUSS,  la  República

Federal de Alemania

 “a réussi à éviter dès le départ d’éventuels conflits contractuels en se

mettant d’accord avec ses partenaires au cours de consultations pragmatiques

et flexibles ou à résoudre ces conflits en renégociant les traités en question

pour les adapter aux circonstances qui avaient changé. Ces principes ont été

reconnus à l’échelle mondiale par les cocontractants de la RDA, qui ont signé

les protocoles de consultations, et pourraient donc servir de précédent”200.

Finalmente, respecto a las claúsulas de consultas el “International Bureau

of Fiscal Documentation” afirmaba en las conclusiones de su informe de 1972

197La insistencia en la flexibilidad de las consultas, a la vez que de las formas que pudiesen adoptar éstas,
fue  puesta  ya  de  manifiesto por  la  doctrina  clásica  antes  de  la  segunda  guerra  mundial.  Es  más,  la
preferencia  demostrada  por la  existencia de consultas  flexibles en los más diversos  contextos parece
prevalecer también en el período inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial (J. SZTUCKI, op.
cit., pp. 152-153)
198E. P. HEXNER, Interpretation by Public International Organization of Their Basic Instruments,  AJIL,
Vol. 53, 1959, p. 63. 
199J. UMARTO, op. cit., p. 159.
200D. PAPENFUSS, op. cit. p. 78.
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que  las  “provisions  for  consultation...  are  clearly  designed  to  increase  the

flexibility  of  government  policy”,  “the  inclusion  of  specific  consultation

requirements  regularizes  the  position  with  regard  to  the  roles  and

responsabilities of the parties in the development and administration of matters

relating  to  co-operation  between  them.  However,  in  several  respects  the

implications of consultation are not elaborated”201.

Como quiera que sea, este carácter flexible, y aventurándonos un poco

más si cabe, dinámico de la noción analizada, constituye, como se ha podido

apreciar,  un  corolario  ineludible  de  su  contacto  permanente  con la  realidad

internacional  imperante  en cada momento.  Circunstancia  ésta  que,  por  otra

parte,  parece  impedir  cuando  menos  un  anquilosamiento  del  concepto  que

venimos manejando. En resumidas cuentas, el rasgo ahora apuntado es, en

nuestra  modesta  opinión,  una  de  las  mayores  virtudes  que  pueden

desprenderse de la noción “consulta” en la medida que le permite acomodarse

a las situaciones más diversas. 

c) Eficacia

 Otra característica de la consulta internacional -al igual que se predica de

la negociación diplomática202 como medio de solución pacífica de controversias

internacionales en la Declaración de Manila  (párrafo 10 de la sección I)- es su

pretendida eficacia. En este sentido, basta observar como los Estados recurren

con inusitada frecuencia  a  la  consulta  como uno de los  medios  de arreglo

pacífico de controversias para solucionar cuestiones litigiosas. Y aunque no

siempre  produce  los  frutos  deseados,  solventa  una  buena  parte  de  las

controversias, o cuando menos fija el  objeto de la controversia y permite la

elección del método más apropiado para posibilitar su solución.

La  doctrina  así  lo  ha  puesto  de  relieve  en  no  pocos  sectores  del

ordenamiento jurídico internacional. HEXNER en las conclusiones de su trabajo
201International Bureau of Fiscal Documentation Report of 1972, pp. 32D-33D.
202Véase AAVV,  Effective negotiation: case studies in conference diplomacy, Johan Kaufmann, editor,
Dordrecht, Netherlands, Nijhoff, 1989; LACHARRIÈRE, G. de, “Suggestions pour négocier mieux un
droit international plus efficace”, en Essays in international law in honour of Judge Manfred Lachs, The
Hague, Boston, Nijhoff, 1984, pp. 149-162.

130



dedicado  al  Fondo  Monetario  Internacional  observa  con  acierto  que  “the

absence of conflict in this sector may be attributable to the existence of effective

machinery on consultation... between the Fund and its members”203.

Desde  esta  perspectiva,  la  práctica  internacional  y  la  doctrina204 han

mostrado como en el terreno de los acuerdos internacionales de cooperación

económica  la  existencia  del  vasto  sistema  de  consultas  generado  por  el

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G.A.T.T.)205 ha dado

lugar  en  términos  generales  a  efectivos  mecanismos  de  consulta.  En  este

sentido, son ciertamente aleccionadoras las palabras de ZEMANEK para quien

el “GATT and the whole structure built on it have probably the most elaborate

system of consultations in international domains”206.
203HEXNER, op. cit., p. 64.
204En el  sentido apuntado se pronuncian, entre muchos otros:  J. WITKER cuando señala que muchas
controversias del GATT se resuelven mediante consultas bilaterales (J. WITKER, op. cit., p. 25); J. M.
LASTRA LASTRA indica que éste es el método más utilizado (J. M. LASTRA LASTRA, op. cit., p.
182; es más, según A. VERDROSS es “el mejor medio de resolución de conflictos” (A. VERDROSS,
Derecho Internacional Público, 4ª ed., Madrid, -traducción de Antonio Truyol y Serra-, 1972, p. 334);
finalmente, se precisa en semejantes términos como por esta vía “se soluciona el volumen más grande de
diferencias” (C. ARELLANO GARCÍA, Derecho Internaciona Público, vol. II, México, Porrúa, 1983, p.
360). 
205Existen  numerosos  trabajos  doctrinales  en  los  que  se  aborda  el  fenómeno  de  la  consulta  como
procedimiento de solución de diferencias internacionales en el ámbito del G.A.T.T.: HORLICK, G. N.,
“The Consultation Phase  of  WTO Dispute  Resolution:  A Private  Practitioner’s  View”,  International
Lawyer, Vol. 32, n.º 3, 1998, pp. 685-693; DAVEY, W. J. y PORGES, A., “The Consultation Phase of
WTO  Disputes  Resolution:  Comments”,  International  Lawyer,  Vol.  32,  n.º  3,  1998,  pp.  694  y  ss.;
BERMEJO GARCÍA, Romualdo/ SAN MARTÍN SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, Laura, “Del GATT a la
Organización Mundial del Comercio: Análisis y perspectivas de futuro” en ADI, vol. XII, 1996, pp. 182-
194; CANAL-FORGUES, Éric, “Le système de règlement des différends de l’Organisation Mondiale du
Commerce”,  RGDIP, tomo 98/1994/3, p. (*completar cita) CASTILLO URRUTIA, Juan Antonio, “El
sistema integrado de solución de diferencias”, en La Ronda de Uruguay del GATT.  Boletín Económico
del ICE,  número extraordinario,  p. 118; LÓPEZ ESCUDERO, Manuel,  El comercio internacional de
servicios después de la ronda de Uruguay, tecnos, 1996, pp. 151-155; PESCATORE, P., DAVEY, W.,
LOWENFELD, A., Handbook of GATT Dispute Settlement, Kluwer, Deventer, 1991; PETERSMANN en
“Strengthening GATT Procedures for Settling Trade Disputes”, The Wordl Economy, vol. 11, n.1, marzo
1988,  pp.  78-80;  PETERSMAN,  E.  -U.,  “The  Dispute  Settlement  System  of  the  World  Trade
Organization and the Evolution of the GATT Dispute Settlement Synce 1948”.
206ZEMANEK, “On consultations...”, op. cit. p.1260.  Desde esta perspectiva,  JACKSON ha puesto de
manifiesto que en diecinueve artículos del Acuerdo General se establece la obligación de consultar entre
las partes  contratantes cuando se proponen adoptar o han adoptado en otros casos alguna medida de
política  comercial  que  pueda  afectar  a  los  intereses  concretos  de  otras  partes  definidos  en  términos
generales (J. H. JACKSON, op. cit.,  p. 81).

 Asimismo, cabe retener, más recientemente, las convincentes palabras de MERRILS referidas a
la  trascendencia  que  han  adquirido  las  consultas  internacionales  respecto  a  la  solución  de  las
controversias comerciales al precisar que “The significance of consultation as a means of dealing with
international trade disputes can be seen from the record which shows that far more disputes have been
settled by consultation than by panels, this being in fact the method by which most disputes are resolved
in practice. The high sucess rate is no doubt partly because a round of consultation may sometimes be all
that is needed to reach agreement”. Es más, de inmediato, añade que “it is worth pointing out, however,
that consultation can be a continuing process, since governments often maintain a dialogue while the
panel procedure or other moves in progress. Thus the initial obligation to try consultation by no means
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 Más  recientemente,  en  el  Entendimiento  relativo  a  las  normas  y

procedimientos  por  los  que  se  rige  la  solución  de  diferencias  (ESD),  los

Miembros de la Organización Mundial del Comercio afirman su determinación

de fortalecer y mejorar la eficacia de los procedimientos de consulta seguidos

por los Estados Miembros. En la dirección apuntada, y respecto a la solución

de conflictos comerciales en el marco del Entendimiento relativo a las normas y

procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias (ESD) de la OMC

una vez que este ha comenzado su andadura pueden ponerse de relieve las

primeras soluciones mutuamente convenidas en dicho ámbito. 

En concreto, tal y como dispone el mismo Entendimiento “el objetivo del

mecanismo de solución de diferencias es hallar  una solución positiva  a las

diferencias.  Se  debe  dar  siempre  preferencia  a  una  solución  mutuamente

aceptable para las partes en la diferencia y que esté en conformidad con los

acuerdos abarcados”. Así,  de acuerdo con tal  disposición, varias diferencias

que  se  plantearon  formalmente  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el

Entendimiento fueron resueltas mediante soluciones mutuamente convenidas,

y ello tras la celebración de las oportunas consultas internacionales.

 El  asunto  relativo  a  los  Estados  Unidos  -Imposición  de  derechos  de

importación a los automóviles del Japón en virtud de los artículos 301 y 304 de

la Ley de Comercio Exterior de 1974 fue unos de los muchos asuntos en que

las  partes  llegaron  a  una  solución  mutuamente  satisfactoria.  Ante  el

estancamiento de las negociaciones bilaterales celebradas con el  Japón en

relación con el acceso al mercado japonés de vehículos automóviles y de sus

partes y piezas sueltas, los Estados Unidos anunciaron el 16 de mayo de 1995

su  intención  de  imponer  un  derecho  arancelario  del  100  por  ciento  a  los

automóviles de lujo japoneses a partir del 28 de junio de 1995. El Japón solicitó

la celebración de consultas urgentes de conformidad con el ESD, alegando que

los  Estados  Unidos  violaban,  entre  otros,  los  artículos  I  y  II  del  Acuerdo

General.

exhauts its possibilities, for as the situation and the parties’perceptions change, a solution may emerge at
a  later  stage,  even  if  the  first  contacts  are  unsuccessful”  (J.  G.  MERRILS,  International  Dispute
Settlement, 3ª ed., 1998, p. 202).
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Por otra parte, los Estados Unidos señalaron que tenían la intención de

solicitar la celebración de consultas con el Japón sobre el asunto relativo a los

vehículos automóviles y a sus partes y piezas sueltas, y retiraron su anuncio de

aplicar un derecho arancelario del 100 por ciento. Como observó el Director

General de la OMC, Renato Ruggiero, el sistema de solución de diferencias de

la OMC, y más concretamente el primer engranaje de tal maquinaria, esto es,

las  consultas  internacionales,  habían cumplido con su misión  de evitar  que

estallase un conflicto y de promover un acuerdo. El saber que ambas partes

estaban  dispuestas  a  utilizar  el  sistema  contribuyó  de  forma  decisiva  a

empujarles a que llegaran a un acuerdo.207

Incluso  en  ámbitos  tan  específicos  como  el  del  transporte  aéreo

internacional,  y  más  concretamente,  en  lo  concerniente  a  los  acuerdos

bilaterales celebrados entre Estados, LISSITZYN ha indicado que:

“many consultations under the Bermuda formula have been held between

the United States and foreign Governments. Most of these consultations were

initiated by foreign Goverments, and some resulted in reductions of frequencies

operated by  United  States  flag-carriers  on  certain  segments  of  their  routes.

These reductions were designed primarily to prevent the carriage of what the

foreign Governments concerned alleged to  be an excessive  volume of  Fifth

Freedom traffic.”208

Es más, incluso la propia práctica española subsiguiente a la conclusión

de tratados bilaterales sobre transporte aéreo en la materia da buena muestra

de ello. En este sentido, como se ha señalado209, normalmente este medio es

suficiente para resolver los problemas que surgen en la aplicación cotidiana de

estos tratados, como los surgidos entre Iberia y las líneas aéreas americanas

designadas para operar servicios con España en materia de sistema de reserva

207Véase  Informe Anual de la Organización Mundial  del  Comercio,  Vol.  I,  1996,  (Capítulo especial:
Comercio e inversiones extranjeras directas). En dicho informe se recoge una lista de asuntos en que las
partes en la diferencia llegaron, o parecen haber llegado, a una solución mutuamente convenida durante el
período comprendido entre enero de 1995 y julio de 1996.
208LISSITZYN, op. cit., p. 101.
209E. PERALTA LOSILLA, op. cit., p. 228.
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por  ordenador,  y  que fue  estudiado por  ambos  gobiernos  en  reuniones  de

consulta celebradas en diciembre de 1985 y febrero de 1986. En el canje de

notas  de  febrero  y  marzo  de  1987  que  formaliza  los  resultados  de  dicha

reunión, ambos gobiernos se comprometían a utilizar sus buenos oficios para

facilitar la “solución razonable” del problema planteado.

Por otra parte,  la eficacia de la consulta internacional  se ha llegado a

hacer depender del carácter bilateral o multilateral de ésta. En este sentido, se

ha  apuntado  que  “el  éxito  del  procedimiento  -esto  es,  la  consulta-  en  las

relaciones bilaterales se halla en razón inversa del grado de resentimiento de

las  partes  contendientes.  De  donde  suele  ser  generalmente  más  eficaz  la

consulta  colectiva.  Porque  los  terceros  estados  tienen  siempre  interés  en

principio en mitigar el conflicto, máxime si forman parte de un mismo sistema

internacional.  Es esta última la característica de su adopción en el  sistema

interamericano”210. 

No obstante, conviene advertir que la supuesta eficacia de las cláusulas

de  consulta,  como  afirmación  de  principio,  queda  condicionada,  a  nuestro

parecer, a la efectiva concurrencia de toda una serie de elementos que deben

darse y a los que se prestará la atención que se merecen en su sede lógica,

esto es, cuando se analicen las funciones de las consultas en el capítulo IV.

En cualquier caso, cabe plantear, a título meramente aproximativo, que en

el seno de la Alianza Atlántica, y al hilo de las consultas políticas que tienen

lugar en esta Organización internacional, se ponía de manifiesto en el “Informe

del  Comité  de  los  Tres”  como  acto  preliminar  de  unas  eficaces  consultas

políticas,  y  no  sólo  como  simple  formalismo,  el  que  los  países  miembros

deberían informar al  Consejo de cualquier acontecimiento que pudiera tener

consecuencias de importancia para la Alianza, ya que unas consultas eficaces

requieren una cuidadosa planificación y preparación del orden del día para las

reuniones el Consejo. En este sentido, el Informe en cuestión señalaba que “las

cuestiones políticas que van a ser llevadas a debate en el Consejo, deberían

ser estudiadas y discutidas previamente al  máximo posible a fin de que los

210L. M. MORENO QUINTANA, op. cit., p. 323.
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representantes de los países puedan disponer de los datos necesarios sobre la

postura de su propio gobierno y las de los gobiernos de los demás países”. Es

más, “siempre que fuese necesario, los borradores de los acuerdos deberían

prepararse de antemano para que sirvan de base en los debates”.

d) Aceptabilidad.

Otro rasgo inherente a figura jurídico-internacional que analizamos es su

relativo  grado  de  aceptabilidad por  parte  de  los  sujetos  de  derecho

internacional,  es decir,  fundamentalmente, los Estados y las Organizaciones

Internacionales  a  pesar  de  las  dificultades  que  su  acogida  haya  podido

encontrar  en  la  sociedad  internacional211 .  Ello  no  tendría  por  qué  resultar

extraño en la  medida en que normalmente los distintos sujetos de derecho

internacional  han  participado  en  su  proceso  de  creación  y  en  la  posterior

aplicación de las normas de consulta instituidas por la práctica internacional.

Más aún, éste rasgo parece guardar en ocasiones una estrecha relación

con otro de particular importancia de las consultas internacionales, esto es, su

eficacia. Aceptabilidad y eficacia pueden ir unidas de la mano aunque es cierto

que no siempre ocurrirá así. Ahora bien, como se sabe, dado el relativismo que

impregna a la sociedad internacional, la práctica internacional puede ofrecernos

casos  en  los  que  las  normas  y  procedimientos  de  consulta  han  sido

fuertemente  contestados  por  ciertos  Estados  en  sectores  concretos  del

ordenamiento jurídico internacional sean cuales sean las razones esgrimidas

para el repudio.

 Una buena muestra de lo afirmado puede apreciarse con toda seguridad

atendiendo a la práctica subsiguiente a la práctica convencional establecida por

los Estados, siendo así que la norma de consulta previa en materia de usos de

los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación ha sido

objetada por ciertos Estados. No obstante, cabe pensar que el rechazo de los

211Con carácter general J. G. MERRILS ha señalado al respecto que “the dificulty of persuading states to
accept consultation procedures and the ways in which they operate when established are reminders of the
fact that states are not entities, like individuals, but complex grouping of institutions and interests” (J. G.
MERRILS, International Dispute Settlement, 3ª ed., 1998, pp. 9 y 10).
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Estados  corribereños  a  informarse  y  consultarse  mutuamente  en  las

situaciones consideradas deviene cada vez más ciertamente excepcionales212.

e) Multifuncionalidad.

 En nuestra opinión, y aventurándonos más si  cabe, afirmamos que el

elemento funcional que encierran las consultas internacionales es la cualidad

más importante de las que gozan éstas. En este sentido, se ha de señalar la

evidente  potencialidad  de  las  consultas.  En  lo  concerniente  a  la

multifuncionalidad de  las  consultas,  basta  anunciar  por  ahora  que  éstas

cumplen una función múltiple tanto en el ámbito de la solución pacífica de las

controversias como en el ámbito de la cooperación internacional,  si  bien es

cierto  que  el  examen  de  la  práctica  internacional  arroja  otras  posibles

funciones.

 En  el  sentido  señalado,  el  carácter  expansivo  de  las  consultas

internacionales se ha manifestado en las funciones que han ido adquiriendo

éstas progresivamente.  Tal y como ha puesto de manifiesto la doctrina de la

mano de DOMINICK “the role of consultation has expanded beyond a non-legal

tool  of  diplomacy  to  a  quasi-legal  procedure  not  only  for  resolution  and

prevention of disputes but also for promotion of cooperation and consensus”213. 

212P. M. DUPUY ha señalado al respecto que “on peut toutefois considérer que ces situations deviennent
aujourd’hui exceptionnelles et que le refus des Etats d’informer et de consulter leurs voisins dans des cas
semblables se heurte de plus en plus à la conviction juridique de la plupart des Etats membres de la
communauté internationale. Dans la pratique et sans s’appuyer précisément sur le texte d’un accord, on
constate en particulier que des pays habitués de longue date à une étroite coopération comme les Etats-
Unis et le Canada, ou la plupart des pays membres de la Communauté économique européenne ou bien
encore  d’autres  Etats  d’Europe  centrale  et  orientale  entreprennent  de  plus  en  plus  couramment  des
consultations relatives à leur politique respective de protection de l’environnement et d’aménagement du
territoire” (P. M. DUPUY, en La pollution transfrontière et le Droit International, Centre d’Étude et de
Recherche de Droit International et des Relations Internationales, Académie de Droit International de La
Haye, 1985, p. 46).
213M. F. DOMINICK, op. cit., p. 779.  Más recientemente, y en esta misma línea, G. N. HORLICK,  al
examinar las consultas internacionales en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como
medio de solución de las controversias comerciales que enfrentan a los miembros de dicha organización
internacional,  ha  señalado  que  éstas  pueden  cumplir  otras  funciones  además  de  la  del  arreglo  de
diferencias. En este sentido, dicho autor ha expresado lo siguiente: “A member can seek to gather useful
information..., or their political needs..., or make its legal and factual arguments to try to ward off a panel.
Often  a  real  exchange  of  factual  data  can  be  useful...”.  Asimismo,  concluye  sus  consideraciones  al
respecto afirmando que “another aspect of the consultation requirement the importance of which should
not be downplayed is that it preserves the fig leaf, that the dispute resolution system remains a diplomatic
process  rather  than  legalistic  one”  (G.  N.  HORLICK,  “The  Consultations  Phase  of  WTO  Dispute
Resolution: A Private Practitioner’s View”, International Lawyer, Vol. 32, n.º 3, 1998, p. 692).
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e) Formalidad.

No se hace necesario prestar demasiada atención al carácter formal que

revisten las consultas internacionales en la mayor parte de las ocasiones. Una

buena  muestra  de  la  existencia  de  un  mecanismo  formal  de  consultas

internacionales puede encontrarse en el anexo II de la Declaración Conjunta

Chino-Británica sobre la cuestión de Hong-Kong, de 24 de septiembre de 1984.

Dicho mecanismo formal de consultas bilaterales permaneció en vigor hasta el

1 de enero del 2000 en el seno del “grupo mixto de enlace”, indicando el anexo

II  que  las  funciones  de  este  grupo  quedan  limitadas  a  la  celebración  de

consultas  y  a  los  intercambios  de  información  en  aras  a  la  adecuada

implementación de la Declaración Conjunta214. 

Por otra parte, en el  marco del período preparatorio hacia la transición

que  debía  concluir  con  el  retorno  de  Hong-Kong  a  China,  se  hizo  preciso

proceder  a  un  análisis  sistemático  de  las  obligaciones  internacionales

adquiridas  por  Hong-Kong  con  la  intención  de  preservar  sus  relaciones

multilaterales  y  bilaterales  con  terceros  países  y  la  calidad  de  miembro  o

miembro asociado de organizaciones internacionales. En palabras de SLINN215,

esta  ingente  tarea  imponía  igualmente  una  estrecha  consulta  entre  los

gobiernos británico y chino sobre la posición a adoptar tras la transición, siendo

así que el vehículo elegido para este proceso consultivo fue, como no podía ser

de otro modo, el “grupo mixto de enlace” antes analizado.

f) Informalidad.

214En concreto, el Anexo II establece que “2. In order to meet the requirements for liaison, consultation
and the exchange of information, the two Governments have agreed to sep up a Joint Liaison Group. 3.
The functions of the Joint Liaison Group shall be: a) to conduct consultations on the implementation of
the Joint Declaration; b) to discuss matters relating to the smooth transfer of government in 1997; c) to
exchange information and conduct consultations on such subjects as may be agreed by the two sides”. 

Matters on which there is disagreement in the Joint Liaison Group shall be referred to the two
Governments for solution through consultations”.  P. SLINN, “Le règlement sino-britannique de Hong-
Kong”,  AFDI, Vol. XXXI, 1985.; del mismo autor, “Aspects juridiques du retour à la Chine de Hong-
Kong”, AFDI, Vol. XLII-1996, pp. 273-295.
215P. SLINN, op. cit., p. 287.
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Bajo el  halo conceptual del término que venimos examinando, creemos,

en nuestra modesta opinión, que se ha de incluir el carácter  informal  de las

consultas. La informalidad de las consultas, como cualidad intrínseca de éstas,

aparece  recogida  en  la  amplia  definición  jurídico-internacional  que  de  tal

institución ofrece ARNOPOULOS.  En palabras del citado autor, “The first and

most pervasive quality of consultation is its informality. The consultative process

goes  on  outside  formal  diplomatic  channels  and  relies  almost  entirely  on

personal contact. It is only in the informality of consultations that diplomats can

relax  the  rigid  rules  of  international  relations  and  behave  with  greater

spontaneity” 216. 

La  práctica  internacional  así  lo  revela  en  múltiples  sectores  del

ordenamiento jurídico internacional en los cuales lógicamente no nos podemos

detener ahora. Consultas informales tienen lugar bien entre los Estados bien en

el marco de Organizaciones Internacionales217. 

Asimismo, se ha de señalar como la importancia de la informalidad de las

consultas  ha  sido  puesta  de  manifiesto  recientemente  por  la  doctrina

internacionalista  respecto  a los  desarrollos  procedimentales que se  han ido

generando  por  la  práctica  seguida  por  el  Consejo  de  Seguridad  en  el

tratamiento de los asuntos sometidos a su consideración.

 Valga de ejemplo como en la reunión del Consejo de Seguridad, de 16 de

diciembre  de  1994,  el  representante  permanente  francés,  embajadador

Merimee, refiriéndose a “certain uneasiness in relations between the Security

Council and the Members of the United Nations” apuntaba que 

“this  uneasiness  results  in  large  part  from  the  fact  that  informal

consultations have become the Council’s characteristic working method, while

public  meetings,  originally  the  norm,  are  increasingly  devoid  of  content:

216ARNOPOULOS, op. cit., p. 105.
217Consultas informales tienen lugar con una inusitada frecuencia en las relaciones internacionales. En el
marco de la Organización  del  Tratado del  Atlántico Norte (OTAN) se suceden con total  normalidad
consultas  informales  entre  los  Estados  miembros  (Véase  en  este  sentido  el  Manual  de  la  OTAN.
Asociación y cooperación, Bruselas, 1995, p. 111.). Igualmente ocurre en organizaciones internacionales
económicas como la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
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everyone knows that when the Council goes into public meeting everything has

been decided in avance... informal meetings are not even real Council meetings

at all; they have no official existence, and are assigned no number. Yet it is in

these meetings that all the Council’s work is carried out” 218.

Por  otra  parte,  no  es  de  extrañar  que  la  exigua  jurisprudencia

internacional  que  se  ha  ocupado  de  la  obligación  de  celebrar  consultas  -o

analógicamente de la obligación de negociar por proximidad conceptual- no se

haga eco expresamente del rasgo apuntado. Ahora bien, en el asunto referido

a la aplicabilidad de la obligación de arbitraje en virtud de la Sección 21 del

acuerdo  de  26  de  junio  de  1947  relativo  a  la  sede  de  la  Organización  de

Naciones Unidas puede inferirse a  a sensu contrario el  carácter  informal de

éstas. En dicho asunto la Corte Internacional de Justicia debía abordar como

cuestión preliminar la comprobación de si la controversia creada entre la ONU y

los Estados Unidos no pudo ser solucionada mediante negociaciones o por otro

medio  acordado  por  las  partes  de  conformidad  con  la  sección  21,  a)  del

acuerdo de sede. En este sentido, el Secretario General ponía de manifiesto

que “pour pouvoir conclure que les Etats-Unis sont tenus de se soumettre à

l’arbitrage, il faut établir que l’ONU a tenté de bonne foi de régler le différend

par des négociations ou par un autre mode convenu de règlement, et que ces

négociations n’ont pas permis de règler le différend” (par. 42).

En cualquier caso, este rasgo peculiar de un buen número de consultas

internacionales deviene, en cierta medida, tributario del creciente proceso de

informalización de las relaciones internacionales que impregna sobremanera a

la comunidad internacional del tiempo presente.

Por otro lado, no podemos obviar la estrecha relación existente entre la

flexibilidad y la informalidad de las consultas en el  sentido de que éstas se

dejan difícilmente atrapar por formas y reglas preestablecidas de antemano.

Ahora  bien,  hemos  de  aprestarnos  enseguida  a  matizar  tales  afirmaciones

antes de inducir a confusiones no deseadas, y de esta manera, apuntalar el

carácter relativo de dicha característica.

218Doc. S.C. 1994.
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Como quiera que sea, los Estados han tenido ciertamente presente a lo

largo de la evolución de la sociedad internacional y de su ordenamiento jurídico

el  dilema  que  provoca  la  elección,  además  de  la  conveniencia,  entre  la

formalidad o informalidad de las consultas internacionales. Parece ser que los

Estados  intentan  privilegiar  en  no  pocas  ocasiones  la  informalidad  de  las

consultas, frente a la formalidad que pueden adquirir éstas, conocedores de las

ventajas que ocasiona aquella. Una buena muestra de lo afirmado en primer

lugar puede constituirlo sin duda alguna la única tentativa, al menos de la que

nosotros tenemos conocimiento, de instituir un sistema de consulta de alcance

universal en el marco de las Naciones Unidas a la que se ha hecho mención en

el primer Capítulo de este trabajo.

g) Reciprocidad.

La  consulta  internacional  implica  en  principio  una  relación  entre

voluntades equivalentes, cuando menos, desde el punto de vista de la igualdad

jurídica  que  se  presupone  existente  entre  Estados  soberanos.  El  deber  de

consulta se configura de este modo como un deber recíproco 219.

Ahora bien,  como corolario de la desigualdad material  de los Estados,

suelen formalizarse, no sin cierta frecuencia, acuerdos consultivos en los que

falta la reciprocidad, esto es, cuando únicamente una de las partes se obliga a

consultar. En estos supuestos, tal y como se ha señalado oportunamente, el

deber de consulta aparece ligado o subordinado a una especie de derecho de

control sobre la actividad gubernamental del Estado obligado220. En la dirección

apuntada, no faltan numerosos ejemplos, tal y como lo demuestra la práctica

convencional de los Estados, a los cuales venimos haciendo mención a lo largo

de nuestro estudio.

h) Confidencialidad. 

219M. VIRALLY, “Le principe de réciprocité dans le droit international contemporain”, R.C.A..D.I., 1967,
III, pp. 1 y ss.; E. DECAUX, La réciprocité en droit international, París, L.G.D.J., 1980. 
220M. ANTELO, La técnica consultiva en el derecho de gentes..., op. cit., p. 100.
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A  nuestro  juicio,  otro  rasgo  ciertamente  significativo,  que  no  puede

obviarse en la medida que puede llevar aparejado el planteamiento de algunas

cuestiones  interesantes,  y  del  que  beben  las  consultas,  viene  dado  por  el

carácter confidencial221 que pueden llegar a adquirir éstas en aquellos sectores

del ordenamiento jurídico internacional en las que éstas han venido gozando de

mayor predicamento.

 Como se sabe, algo similar ha venido sucediendo sucesivamente con

carácter general en la sociedad internacional en el caso de la celebración de

negociaciones internacionales secretas a lo largo de la historia222. En esta línea

de razonamiento,  conviene advertir  que,  en no pocas ocasiones,  su misma

existencia  y  celebración  no  suele  admitirse  públicamente  por  lo  que  sus

resultados pueden ser difícilmente conocidos y accesibles223.

 

Basta  examinar  la  práctica  internacional  para  refutar  sin  temores  la

afirmación ahora vertida tanto en el caso de las relaciones interestatales como

en el propio funcionamiento de las organizaciones internacionales. 

Ahora bien, como afirmación de principio debe señalarse que la consulta

bilateral,  por ejemplo,  puede llegar  a permanecer  en secreto con un mayor

grado de probabilidad , aunque no tiene porqué, a diferencia de la consulta

multilateral, donde la mayor publicidad de las cuestiones tratadas es una de

sus principales señas de identidad. Ello es debido, se ha de decir, con mayor o

menor intensidad, a la propia acción de las organizaciones internacionales tal y

221Como ha puesto de relieve P. ARNOPULOS “informality and discretion certainly open the way to
communication, but for such an exchange to have any effect, it must fall on receptive ground.. Only when
intercommunication  is  carried  out  in  the  proper  frame  of  mind  does  it  lead  to  understanding  and
conciliation” (op. cit., p. 115.)
222Sobre negociaciones diplomáticas secretas pueden consultarse, entre otros, y sin ánimo exhaustivo, los
siguientes trabajos doctrinales: R. DOLLOT, Du secret diplomatique, París, Pedone, 1946; REUTER, P.,
“Le droit au secret et les institutions internationales”, A.F.D.I., 1956, pp. 46 y ss; G. PEDRONCINI, “Les
négociations secrètes pendants la grande guerre”, París, 1969; J. De LAUNAY, Histoire de la diplomatie
secrète  (1914-1945),  Verviers,  1966;  J.  FREYMOND,  “Diplomatie  secrète,  diplomatie  ouverte”,  en
Relations Internationales, 1976, 5, pp. 3 y ss; M. GOLAN, The Secret Conversations of Henry Kissinger,
New York, Bantam, 1976; A. PLANTEY, La négociation internationale.  Principes et méthodes, op. cit.,
pp. 601-606; I. W. ZARTMAN y M. R. BERMAN, The Practical Negotiator, op. cit., pp. 215-219. 
223“Nombreuses  sont  les  organisations  -manifiesta  A.  PLANTEY-  où  se  réalisent  des  consultations
diplomatiques  privées  entre  représentants  nationaux,  sans  experts,  fonctionnaires  internationaux  ni
procés-verbaux. Ainsi les puissances s’accordent-elles souvent pour délibérer en marge du Conseil de
Sécurité des Nations Unies” (A. PLANTEY, op. cit., p. 353.)
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como  acontece  en  el  caso  de  las  negociaciones  diplomáticas  como  ha

señalado convenientemente la doctrina iusinternacionista224.

 Sea  como  fuere,  cabe  situar  asimismo  en  esta  dirección  las

consideraciones  efectuadas  por  el  Manual  sobre  el  arreglo  pacífico  de

controversias entre Estados elaborado por Naciones Unidas cuando analiza las

negociaciones y las consultas  internacionales como medios diplomáticos de

solución pacífica de controversias interestatales225.

 En un sector tan específico del ordenamiento jurídico internacional como

el  del  transporte  aéreo  internacional,  a  cuya  práctica  internacional  ya  nos

hemos referido con anterioridad, la doctrina ha resaltado como usualmente los

resultados y detalles de las consultas bilaterales celebradas por los Estados

Unidos con otros Estados parte  del  acuerdo con Bermuda no eran hechos

públicos226,  si  bien  es  cierto  que  en  otros  casos  se  tiene  conocimiento  de

aquellos mediante la publicación de las actas de la reunión de consulta.

 En el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) así lo ha

puesto de manifiesto el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos

por los que se rige la solución de diferencias al disponer que “las consultas

serán  confidenciales  y  no  prejuzgarán  los  derechos  de  ninguno  de  los

Miembros  en  otras  posibles  diligencias”.  En  este  sentido,  parece  quedar

bastante claro que lo que se intenta proteger es el contenido de tales consultas,

ya que todos los Estados miembros tienen conocimiento de su existencia y de

su resultado227.

224Como ha señalado A. PLANTEY, las prácticas propias de las negociación multilateral y la intervención
de las organizaciones internacionales contribuyen a la difusión de informaciones sobre las transacciones
en curso (op. cit., p. 603).
225De este modo, el Manual precisa que en el caso de las negociaciones bilaterales “corresponde a las
partes determinar conjuntamente el grado de publicidad que desean dar a sus negociaciones -o consultas-.
Pueden optar por darles carácter confidencial, al menos en la fase inicial”. Ahora bien, en determinadas
ocasiones las negociaciones bilaterales han sido fomentadas por las organizaciones internacionales, por lo
que “en tales casos pueden ser objeto de un cierto grado de publicidad”. Por otra parte, en el caso de que
las negociaciones y consultas tengan lugar en el seno de una organización internacional éstas “al menos
en parte, se llevan a cabo en público y se consignan en documentos oficiales”. No obstante, según el
Manual existe “un número creciente de esas negociaciones colectivas que se realizan en privado y de
manera no oficial” (Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, Naciones Unidas,
1992, p. 15).
226LISSITZYN, op. cit., pp. 251-252.
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Asimismo,  cabe   indicar  como  otro  sector  del  ordenamiento  jurídico

internacional especialmente propicio a la confidencialidad de las consultas es,

sin duda alguna, el referente a los ensayos nucleares.  Es así que este carácter

confidencial de las consultas debe ser respetado por las partes que intervengan

en ellas.

Lo  que  ahora  interesa  resaltar  es  que,  como  ha  señalado  P.

ARNOPOULOS, “to promote frank and unhindered exchange of opinions, there

must be an assurance of discretion and confidentiality.  This condition makes

consultation  a  behind-the  scenes-  activity  which  shuns open diplomacy and

publicity.  This atmosphere of privacy which pervades consultations does not

stem from a desire for secrecy, but from the necessity of ensuring uninhibited

discussion.  It  is  only  in  the  context  of  private  consultations  that  delicate  or

serious matters can be broached, views freely exchanged, and positions shifted

with  impunity.  Without  these  discreet  activities,  the  conciliation  of  diverse

policies would be almost impossible” 228.

Por otra parte, y en el marco del Consejo de Seguridad,  al referirse al

carácter informal de las consultas que tienen lugar en el marco del Consejo de

Seguridad, el embajador Marker de Pakistán indicaba abiertamente que

 “that  confidentiality  of  exchanges  is  essential  for  the  decision-making

process, including the achievement of consensus, and for the effective dispatch

of  bussiness  of  the  Security  Council.  Indeed,  much  of  the  new-found

effectiveness of the Council can be attributed to the procedure of confidentiality,

which  provides  the  climate  for  freeranging,  sometimes  almost  uninhibited

debates  which  precede,  influence  and  eventually  shape  the  decisions  that

finally emerge from the Council’s consideration”229.

i) Progresiva institucionalización. 

227En esta  dirección,  MERRILS  ha  puesto  de  manifiesto  que  “it  is  important  to  appreciate  that  the
reference to confidentiality here relates to the content of the discussions, not to the fact that they are
taking place or to their outcome” (J. G. MERRILS, op. cit., p. 201).
228P. ARNOPULOS, op. cit., pp. 114 y 115.
229S/PV.3483. Citado por M. C. WOOD, “Security Council Working Methods and Procedure:  Recent
Developments”, ICLQ, Vol. 45, 1996, pp. 155-156.
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Finalmente, se ha de señalar, como otro rasgo ciertamente significativo

del que se nutre la institución objeto de consideración, la progresiva tendencia

hacia  la  institucionalización  de  las  consultas operada  en  las  relaciones

internacionales230. Quizá no resulte preciso recordar la importancia que puede

adquirir este carácter en el fenómeno que estudiamos.

 En  todo  caso,  este  proceso  gradual  de  institucionalización  de  las

consultas  internacionales  deviene  en  cierta  medida  innato  a  la  paulatina

institucionalización  de la  sociedad internacional.  Ello  es  debido,  sin  lugar  a

dudas,  a  la  aparición  y  paulatina  proliferación  del  fenómeno  de  las

Organizaciones internacionales.

Las Organizaciones internacionales constituyen así en muchas ocasiones

uno  de  los  principales  foros  de  consulta  para  los  Estados  afectados  por

intereses  y  problemas  comunes,  tal  y  como  sucede  en  el  caso  de  las

negociaciones  internacionales231.  En  este  sentido,  en  el  ámbito  regional

europeo  la  Organización  para  la  Cooperación  y  la  Seguridad  en  Europa

(OSCE)  como  organización  general  y  global  de  consultas  sería  un  buen

ejemplo de ello232.

 Asimismo, en el marco de los organismos especializados de Naciones

Unidas  resulta  ciertamente  significativo  como  el  artículo  1  del  Convenio

constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) acoge entre sus objetivos

y fines el promover la cooperación monetaria internacional por medio de una

“Institución”  permanente  que  proporcione  un  mecanismo  de  consulta  y

colaboración en materia de problemas monetarios. Puede comprenderse, por

tanto, sin excesivos esfuerzos la necesidad de dicho instrumento internacional

230Esta característica de las consultas internacionales fue apuntada ya por J. SZTUCKI en la introducción
de su trabajo acerca de las claúsulas de consulta en los tratados del espacio ultraterrestre (J. SZTUCKI,
op. cit., pp. 152-153).
231Véase por ejemplo  Vid. L. S. KASS, “Obligatory negotiations in International Organisations”,  CYIL,
1965, pp. 36-72.
232Ahora bien, como se ha puesto de manifiesto “as  States are not ready to establish an international
organization for specific purpose or to confer upon existing organizations certain consultative functions in
specific matters, they are equally not ready to accept otherwise any fixed procedural  arrangement for
consultations” (J. SZTUCKI, op. cit., p. 152)
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en el funcionamiento cotidiano de áquel233; hecho este que por otra parte nos

permite deducir la existencia de consultas “institucionalizadas” en el seno de

dicho organismo internacional234.

 A  ello  se  ha  referido,  no  sin  acierto,  M.  L.  GREENE  al  poner  de

manifiesto  con  carácter  general  que  “In  order  to  work  a  compatibility  of

economic  objectives  without  the  discipline  of  fixed  rules  of  the  game,

intergovernmental consultation has become a much more important instrument,

233 El Comunicado del Comité de los 20 de 27 de marzo de 1973 precisaba al respecto lo siguiente: “The
members of the Committee reaffirmed the need for a world monetary order, based on co-operation and
consultation within the framework of a strengthened International Monetary Found, taht will encourage
growth of world trade and employment as well as economic development and will support the domestic
efforts  of  monetary authorities  throughout  the world to  counteract  inflation”  (Committee  of  Twenty,
Documents, p. 214).
234Una vez  definidos los  fines  del  FMI en la  dirección  apuntada  podemos encontrar  en su Convenio
constitutivo numerosas disposiciones concretas de consultas que han dado lugar a una rica práctica en la
materia. De este modo, el artículo 4 en el que se contemplan las obligaciones generales de los países
miembros establece en su sección 3, referida a la supervisión de los regímenes cambiarios, que “los países
miembros proporcionarán al Fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión y, a solicitud del
Fondo, consultarán con éste sobre sus políticas de tipo de cambio”.

Como ha puesto de manifiesto J. UMARTO en su análisis de las claúsulas de consultas en el
FMI el requirimiento para la celebración de consultas con el Fondo en el mencionado artículo constituye
un “compromise between the right of a sovereign to determine the rates of exchange of its own currency,
and the idea that such determination must require prior agreement of others” (J. UMARTO, op. cit., p.
213; asimismo, GOLD en AJIL, vol. 65, op. cit., p. 115).

La aplicación cotidiana de este artículo puede apreciarse en la práctica más reciente del FMI.
Como se puede deducir de lo apuntado con anterioridad el artículo 4 no es ni mucho menos la única
disposición que prevé consultas. El artículo 5, que versa sobre las operaciones y transacciones del Fondo,
dispone en la letra d) de su sección 3 referida a las condiciones que regularán el uso de los recursos
generales del Fondo que “El Fondo adoptará políticas y procedimientos sobre la selección de monedas
que haya de vender en que se tengan en cuenta,  en consulta con los países miembros, la posición de
balanza de pagos y de reserva de los países miembros y la evolución de los mercados cambiarios, así
como la conveniencia de fomentar gradualmente posiciones equilibradas en el Fondo”. A continuación,
en su sección 7, y al aludir a la recompra por un país miembro de tenencias de su moneda en poder del
Fondo,  precisa  en  su  letra  b)  que  “”Esa  recompra  será  preceptiva  en  caso  de  que  el  Fondo,  de
conformidad  con  las  políticas  sobre  recompras  que  adopte,  declare  a  un  país  miembro,  después  de
consultarlo, que debe recomprar esas tenencias en vista de la mejora de su posición de balanza de pagos y
de reserva”. Seguidamente,  en la letra h) de la citada sección se contempla que “Las políticas que el
Fondo adopte conforme a la sección, d), de este artículo podrán complementarse con políticas que lo
autoricen, previa consulta con un país miembro, a disponer la venta, conforme a la sección 3, b), de este
artículo, de sus tenencias de la moneda del país que no se hayan recomprado de acuerdo con esta sección
7, sin perjuicio de las medidas que el Fondo esté facultado para tomar con arreglo a otras disposiciones de
este Convenio”. Asimismo,  la sección 8, c), referida a los cargos pone de manifiesto que “Si un país
miembro no efectuara una recompra requerida por la sección 7 de este artículo, el Fondo, previa consulta
con el país sobre la reducción de las tenencias de su moneda, podrá imponer los cargos que considere
apropiados  sobre  sus  tenencias  de  la  moneda  del  país  que  deberían  haber  sido  recompradas.  Para
inmediatamente después indicar en su apartado e) que “Los países miembros pagarán todos los cargos en
derechos especiales de giro; no obstante, en circunstancias excepcionales el Fondo podrá permitir que un
país miembro pague cargos en las monedas de otros países miembros especificadas por el Fondo, previa
consulta  con  ellos,  o  en  su  propia  moneda”.  Más  adelante,  en  su  sección  12,  c)  referida  a  otras
operaciones y transacciones, manifiesta que “El Fondo podrá vender oro a cambio de la moneda de un
país miembro, previa consulta con éste; no obstante, sin la conformidad del país la venta no aumentará las
tenencias de su moneda, que el Fondo mantenga en la Cuenta de Recursos Generales, por encima del
nivel al que quedarían sujetas a cargos conforme a la sección 8, b), ii) de este artículo y,  si el país lo
solicita, el Fondo al efectuar la venta cambiará por la moneda de otro país miembro la cantidad de la
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at  least  among  the  industrialized  countries.  Over  the  past  five  years,  the

consultative machinery among the mayor countries has been greatly enhanced

bilaterally, multilaterally, and institutionally in the IMF. Whitin the central banking

community, the relationships between the Federal Reserve and its counterparts

abroad are of long standing, being firmly rroted in the financing arrangements of

the 1960s. These relationships, too, have been strengthened. We now make

daily  calls  to  our  counterparts  abroad,  sometimes  from  our  bedsides.  In

moneda que  reciba  que  produciría  ese  aumento.  El  cambio  de  moneda  por  la  moneda de  otro  país
miembro se hará previa consulta con éste y no elevará las tenencias del Fondo de la monedad del país por
encima del nivel al que quedarían sujetas a cargo conforme a la sección 8, b), ii), de este artículo”.

En la sección 3, b) del artículo 7 referido a la reposición y monedas escasas donde se plantea el
supuesto concreto de escasez de las tenencias del Fondo de una moneda se dispone que “la declaración
formal a que se refiere el aparatado a) servirá de autorización a todo país miembro para imponer, previa
consulta con el Fondo, limitaciones temporales a la libertad de realizar transacciones cambiarias en la
moneda escasa”.

El artículo 8, donde se recogen las obligaciones generales de los países miembros contiene dos
disposiciones  referidas  a  consultas.  En  primer  lugar,  la  sección  3  de  dicho  artículo  al  establecer  la
obligación de evitar prácticas monetarias discriminatorias dispone que “Si en la fecha en que entre en
vigor  este  Convenio  hubiera  esa  clases  de  regímenes  y  prácticas,  el  país  miembro  de  que  se  trate
consultará  con  el  Fondo  sobre  su  supresión  gradual,  salvo  que  se  mantengan  o  impongan  de
conformidad con la sección 2 del artículo 14, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en la sección 3 del
referido artículo”. Además, en su sección 6 contempla las consultas entre los países miembros respecto a
convenios internacionales existentes, manifestando al respecto que “En caso de que, de conformidad con
este Convenio y en las circunstancias  especiales  temporales que se especifican en el  mismo, un país
miembro esté autorizado a mantener o a establecer restricciones sobre las transacciones cambiarias, y de
que existan entre países miembros otros compromisos contraídos con anterioridad a este Convenio que
estén en conflicto con la aplicación de dichas restricciones,  los signatarios de dichos compromisos se
consultarán entre sí con miras a efectuar los ajustes mutuamente aceptables que sean necesarios . Lo
dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de que se aplique la sección 5 del artículo 7”.

En la sección 3 del artículo 14 -régimen transitorio- al plantear la actuación del Fondo en materia
de restricciones se precisa que “El Fondo informará anualmente sobre las restricciones vigentes en virtud
de  la  sección  2  de  este  artículo.  Todo  país  miembro  que  mantenga  cualesquiera  restricciones
incompatibles con las secciones 2, 3 ó 4 del artículo 8 consultará anualmente con el Fondo respecto a su
ulterior mantenimiento”.

El  artículo  18,  que  prevé  el  supuesto  concreto  de  la  asignación  y  cancelación  de  derechos
especiales  de  giro,  en  su  sección  2,  f)  establece  que  “si  en  la  fecha  correspondiente  a  cualquier
cancelación la cantidad de derechos especiales de giro que un país participante posea fuese inferior a su
proporción de los derechos especiales  de giro que se vayan a cancelar,  dicho participante tendrá que
eliminar  su  saldo  negativo  tan  pronto  como se  lo  permita  la  situación  de  sus  reservas  brutas,  y  se
mantendrá en consulta con el Fondo para ese fin”. Seguidamente la sección 4, b), que versa sobre las
decisiones sobre asignaciones y cancelaciones, indica que “Antes de presentar una propuesta, el Director
Gerente, después de haberse cerciorado de que dicha propuesta está en armonía con las disposiciones de
la sección 1, a), de este artículo, celebrará cuantas consultas le permitan verificar que dicha propuesta
cuenta con amplio apoyo entre los países participantes”.

La sección 7, c) del artículo 19 que recoge el caso de operaciones y transacciones en derechos
especiales de giro precisa que “El Fondo consultará a los países participantes acerca del procedimiento
relativo a la determinación de los tipos de cambio de sus respectivas monedas”.

El artículo 30 establece que “El Fondo, previa consulta con los países interesados, podrá decidir
si ciertas transacciones específicas han de considerarse transacciones corrientes o de capital”.

No obstante, no terminan ni mucho menos aquí las alusiones a las consultas pues en los anexos
encontramos también referencias expresas a éstas sin otro propósito que no sea aclarativo. Buena muestra
de ello es el anexo B que establece las disposiciones transitorias sobre recompra, pago de suscripciones
adicionales, oro y ciertas cuestiones de procedimiento. Así, su parágrafo 7, b) dispone que “El requisito
previsto en la sección 12, c),  del artículo 5 de que el Fondo consulte a un país miembro obtenga su
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addition, multilateral consultations take place daily at the thecnical level, and

periodic  discussions  of  policies  and  common problems occur  as  needed  at

various policy levels” 235.

  Es más, los Estados consultan con las organizaciones internacionales y

las  organizaciones  internacionales  consultan  con  los  Estados.  J.  SZTUCKI

señala como única excepción de la tendencia apuntada el sistema regional de

consultas  desarrollado  en  el  continente  americano,  esto  es,  las  consultas

panamericanas,  si  bien  es  verdad  que,  como pone  de  manifiesto  el  citado

autor,  incluso  en  este  caso  el  sistema  panamericano  de  consultas  se  ha

generado  dentro  o  desde  la  propia  Organización  de  Estados  Americanos

(OEA)236.

Ahora  bien,  debe  quedar  suficientemente  claro  que,  en  no  pocas

ocasiones como atestigua la práctica internacional, la tendencia mostrada por

los actores internacionales hacia dicha institucionalización de las consultas ha

encontrado  obstáculos  y  dificultades  prácticamente  insalvables.  Un  buen

conformidad  o  cambie  la  moneda  del  país  miembro  por  la  de  otros  países  miembros  en  ciertas
circunstancias, se aplicará a la moneda que, con arreglo a esta disposición, el Fondo reciba a consecuencia
de la venta de oro, salvo la efectuada a países miembros a cambio de su propia moneda, y coloque en la
cuenta de Recursos Generales”.

En el anexo C referido a las paridades encontramos numerosas disposiciones de consulta. Su
parágrafo 3 indica que “los países miembros que no proyecten establecer una paridad para su moneda,
conforme al  párrafo  1,  consultarán  con el  Fondo y se cerciorarán  de que su régimen  cambiario  sea
compatible con los fines del Fondo y adecuado para cumplir sus obligaciones, conforme a la sección 1 del
artículo 4. A continuación, señala en su parágrafo 6 que “sólo podrá modificarse una paridad a propuesta
del país miembro y previa consulta con el Fondo”. Asimismo, el parágrafo 8 establece que “La paridad de
la moneda de un país miembro, establecida conforme a este Convenio, cesará a efectos de este Convenio
si el país dispone su cesación a pesar de la objeción del Fondo o si el Fondo determina que el país no
mantiene tipos acordes con el párrafo 5 para un volumen considerable de transacciones cambiarias, con la
salvedad de que el  Fondo no podrá hacer  esa determinación  sin consultar  previamente  con el  país
miembro  y  comunicarle  con  sesetnta  días  de  antelación  que  proyecta  considerar  la  posibilidad  de
efectuar una determinación”. Finalmente, el parágrafo 9 determina que “en caso de cesación de la paridad
de la moneda de un país, conforme al párrafo 8, el país consultará con el Fondo y se cerciorará de que su
régimen cambiario sea compatible con los fines del Fondo y adecuado para cumplir las obligaciones
contraídas, conforme a la sección 1 del artículo 4”.

 Como quiera que sea, un análisis detallado del proceso consultivo en el seno del FMI se puede
encontrar en los siguientes trabajos doctrinales: J. VAN DER MENSBRUGGHE, “Les consultations du
Fond Monétaire International”, en Finances et developpment, Vol. II, n.º 2, 1965, pp. 103-109; M. G. DE
VRIES, “The Consultation Process”, en J. K. HORSEFIELD, ed. The International Monetary Fund, Vol.
II, 1969, pp. 229-248;  E. BRAU, “The Consultation Process of the Fund”,  Finance and Development,
Vol. 18, 1981, pp. 13 y ss. y en J. GOLD, “Prior consultation in International Law: A Study of State
Practice”, Virginia Journal of International Law, Vol. 24, nº. 3, 1984, pp. 732-749. 
235M. L. GREENE, Proceedings of the 73rd Annual Meeting of the American Society of International
Law, April 1979, pp. 26-27.
236J. SZTUCKI, op. cit., p. 152.
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ejemplo ello lo encontramos en el ámbito universal de Naciones Unidas en la

tentativa de instauración de un sistema universal de consultas al que hemos

hecho alusión en el capítulo I de este trabajo. 

En este orden de ideas, tal y como ha puesto de manifiesto MERRILS,

“consultation between states tends to be an ad hoc process and except where

reciprocity provide an incentive... has proved difficult to institutionalise”237.

Por  tanto,  es desde esta perspectiva desde la  que cabe plantearse la

posible existencia de consultas institucionalizadas con ciertos rasgos distintivos

susceptibles  de  definición  respecto  a  las  consultas  interestatales,  de  igual

manera que la doctrina ha venido hablando de la progresiva configuración de

negociaciones  “institucionalizadas”238 en  el  Derecho  internacional

contemporáneo.

Con todo,  y  sea siquiera con carácter  residual,  se ha creído oportuno

hacer referencia a otros rasgos siquiera brevemente. Es el caso del carácter, o

más bien,  de la  vertiente  técnica que indudablemente poseen las consultas

internacionales. Ya en 1936 ANTELO se refería a tal extremo en su obra  La

técnica consultiva en el derecho de gentes. 

En la  actualidad esta cuestión sigue teniendo presencia en la práctica

convencional  de  los  Estados  y  organizaciones  internacionales  como  lo

demuestra la existencia de  consultas técnicas previstas en el capítulo XX del

Tratado de Libre Comercio de América del  Norte dedicado a la solución de

controversias  que  puedan  surgir  entre  los  países  signatarios.  Por  tanto,

tratándose de controversias relacionadas con el capítulo de reglas de origen,

normas o medidas sanitarias y fitosanitarias, se evacuarán consultas técnicas,

237J. G. MERRILS, op. cit., p. 5.
238En esta línea de razonamiento, cabe tener presente las consideraciones efectuadas por PAZARTZIS
cuando  analiza  las  negociaciones  institucionalizadas  al  hilo  de  su  examen  sobre  los  compromisos
internacionales  en  materia  de  arreglo  pacífico  de  controversias  interestatales  (P.  PAZARTZIS,  Les
engagements internationaux en matière de règlement pacifique des différends entre États, op. cit., pp. 71-
72. Más genéricamente, se ha pronunciado al respecto A. PLANTEY (A. PLANTEY, “La négociation
internationale. Principes et méthodes”, op. cit., pp. 73). 
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debido fundamentalmente a lo complejo y especializado de los temas, en lugar

de las consultas directas contempladas239.

En definitiva, y llegados a este punto, se ha de señalar que, dentro del

concepto genérico de consulta internacional que hemos hecho nuestro, lo que

ha de quedar principalmente en la retina del lector es que aquel incorpora, bien

es  verdad  que  con  mayor  o  menor  nitidez,  los  caracteres  anunciados  con

anterioridad, además de una pluralidad de significados a los que resulta preciso

referirse en un apartado posterior. 

Como se puede apreciar a lo largo de este capítulo hemos pretendido

caminar desde la imprecisión terminológica que parece campear en la figura

considerada a la delimitación conceptual, más o menos acertada, pero que nos

pueda  permitir  avanzar  desde  asideros  más  firmes  sin  olvidar  para  ello  la

cautela debida.  Pues bien, pese a todo lo afirmado con anterioridad podemos

concluir, con todo celo, que la delimitación conceptual a la que han conducido

los estudios más rigurosos en la materia resulta ciertamente insatisfactoria.

 Como  se  ha  dicho  con  anterioridad,  una  simple  visión  superficial  de

cualquier  convenio  internacional  que  prevea  consultas  demuestra  que  la

expresión consulta tiene significados completamente distintos dependiendo del

convenio  en  la  que  se  utilice.  Ello  a  permitido  concluir  a  THUN-

HOHENSTEIN240 que el concepto de consulta en absoluto puede comprenderse

utilizando exclusivamente los métodos científicos del Derecho. Por esta razón

el  citado  autor  se  vió  obligado  a  abandonar  el  terreno  de  las  ciencias  del

Derecho y a servirse de métodos no propios del Derecho para comprender la

consulta en toda su gama de significados.

 Dado que existen una gran cantidad de fuentes del Derecho Internacional

Público que preveen consultas, pero no un concepto de consulta propio del

Derecho  Internacional  Público  -con  ayuda  del  cual  se  pudiesen  interpretar
239Vid. F. SERRANO MIGALLÓN, op. cit., p. 88. M. C. CARMONA LARA deja constancia también de
la existencia de dos tipos de consultas, esto es, directas o con participación de grupos técnicos (M. C.
CARMONA LARA, op. cit., p. 200). 
240CH. THUN-HOHENSTEIN, “Konsultationen: Versuch einer Klassifizierung”(Consultas: un intento de
clasificación), en Österreichische Zeitschrift  für öffentliches Recht und Völkerrecht, 35, 1984, p. 155.
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dichas fuentes-, se hace preciso seguir el camino opuesto, esto es, analizar e

interpretar  el  mayor  número  posible  de  fuentes  donde  aparezca  el  término

“consultas”,  fuente  por  fuente,  hasta  llegar  al  significado  concreto  de  la

expresión “consulta” en cada caso.

En definitiva, el significado estricto de la obligación de consulta sólo podrá

ser establecido por la interpretación del Tratado, teniendo presente el contexto

en que las consultas son realizadas241. Así pues, de acuerdo con la doctrina

más autorizada en  la  materia,  el  método  más adecuado para  los  primeros

pasos de la investigación -a saber, la comprensión de los distintos significados

que arroja el término consulta- es el método inductivo242. 

En este sentido, como ha indicado ZEMANEK “in the absence of relevant

monographic literature such an exploration  can only  proceed inductively,  by

examining  a  sufficient  number  of  consultation  clauses  and  by  drawing

conclusions from that examination”243, por lo que de este modo, sin dejar de

obviar el método axiomático-deductivo existe en palabras de DÍAZ “toda una

metodología  inductiva  y  experimental  -y  junto  a  ella,  procedimientos  de

totalización-  que  desde  el  riguroso  análisis  de  lo  individual  y  particular,  no

renuncian a ir construyendo y reconstruyendo paciente y constantemente un

posible  sistema en el  que  los  problemas queden  situados y  entendidos de

forma plena y total”244. 

Esa es nuestra intención a lo largo del siguiente Capítulo, lo que no obsta

para que resulte prácticamente imposible construir un modelo de obligación de

consulta  aplicable  a  todos  los  acuerdos  que  establecen  este  tipo  de

obligaciones bajo la misma rúbrica. Ahora bien, antes de ello, intentaremos a la

vista  de  la  práctica  internacional  establecer  una  tipología  de  consultas

existentes a día de hoy en el seno de la Sociedad internacional.

241ZEMANEK, op. cit., p. 1260. Esta es su conclusión final.
242Así lo ha puesto de manifiesto CH. THUN-HOHENSTEIN, op. cit., pág. 155.
243ZEMANEK, op. cit., p. 1248. En el mismo sentido se ha pronunciado KIRGIS, op. cit., p. 237.
244DÍAZ, E.: Sociología y Filosofía del Derecho, Madrid, 1976, pp. 103-104.
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2.4.-  Una  tentativa  de  determinación  de  los  eventuales  tipos  de

consultas que arroja la práctica internacional en el Derecho internacional

contemporáneo.

Las  consultas  internacionales  podrían  ser  objeto  de  clasificación

atendiendo a criterios diversos que nos muestran un mismo instituto jurídico

bajo perspectivas distintas. Esos criterios pueden ir  desde un simple criterio

cronológico a un criterio orgánico pasando por criterios formales. Como quiera

que sea, ello es producto de la flexibilidad ya apuntada que impregna todo el

instituto de la consulta internacional. 

En la dirección apuntada, podemos establecer, en primer lugar, el criterio

del número de sujetos de derecho internacional intervinientes en la consulta.

En segundo lugar, el criterio del grado de frecuencia en la celebración de las

consultas.  En  tercer  lugar,  el  criterio  de  la  iniciativa  en  la  activación  del

mecanismo consultivo contemplado. En cuarto lugar, el criterio del momento

temporal  de la  celebración de las  consultas.  En quinto  lugar,  el  criterio  del

grado de obligatoriedad. Y, finalmente, el criterio del régimen previsto. 

a)  La  consulta  internacional  según  el  número  de  sujetos  de  derecho

internacional  que  participan  en  ella.-   Atendiendo  a  dicho  criterio  podemos

clasificar  los  mecanismos  de  consulta  en  bilaterales y  multilaterales.  La

consulta internacional multilateral puede adquirir la forma de conferencia245.

En lo que atañe a las consultas multilaterales pueden citarse multitud de

ejemplos en la práctica internacional. Así, “En la práctica, el sistema consultivo

de la Alianza, potenciado en su vertiente de consulta política a instigación de

las instancias de la propia Alianza (por ejemplo, el Informe de los tres Ministros

de  Asuntos  Exteriores  de  1956  sobre  la  cooperación  no  militar,  el  informe

Harmel de 1967 sobre las tareas futuras de la Alianza), se presenta hoy, en el

plano de los asuntos políticos y militares, como un vasto sistema de consultas

245Q. WRIGHT ha señalado que “consultation resembles conference but suggests discussion (WRIGHT, 
Q., Die Rundfrage über Konsultation, en Die Friedens-Warte, 1939, nº 1 /2, pp. 49-52).
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multilaterales que se desenvuelven en el seno de los foros que constituyen el

Consejo  y  sus  Comités  y  Grupos  de  trabajo,  y  que  abarcan  todas  las

cuestiones  y eventos de actualidad e interés para la Alianza en cada momento:

cuestión alemana, Oriente Medio, Sudeste asiático, crisis greco-turca, situación

del Flanco Sudeste de la Alianza, negociaciones de reducción de armamentos

primero  con la  Unión Soviética  y  hoy con los  países del  antiguo Pacto  de

Varsovia,  “gestión  de  las  crisis”,  dentro  de  la  Alianza  en  el  terreno  de  la

estrategia militar, crisis del Irán, de Afganistán, etc.”246.

En el  campo de la protección internacional del medio ambiente, y más

concretamente  en  la  protección  internacional  del  medio  marino  contra  la

contaminación,  la  labor  llevada  a  cabo  por  la  OCDE  ha  permitido  el

establecimiento  por  medio  de una  Decisión  adoptada por  el  Consejo  de la

OCDE e el  22 de julio 1977247 de un  “Mecanismo multilateral  de consulta y

vigilancia en materia de inmersión de residuos radiactivos en el mar”248, hecho

éste que ha venido a colmar la reglamentación internacional en la materia que,

como es sabido, está configurada fundamentalmente por las disposiciones del

Convenio universal de Londres de 1972 y por las recomendaciones de la AIEA.

El  establecimiento de tal  Mecanismo, que goza de un marcado carácter  de

complementariedad con respecto a la reglamentación aludida, deja entrever un

apreciable mejora y un paso ciertamente significativo respecto a la cooperación

internacional en la materia. En este sentido, se ha puesto de manifiesto que

con  la  creación  del  Mecanismo  citado  la  reglamentación  internacional  de

inmersión de residuos radioactivos en el mar “ha alcanzado tanto en el plano

jurídico como en el técnico un nivel superior al existente para el resto de las

formas de contaminación del mar”249.

246M. DÍEZ DE VELASCO, op. cit., p. 416.
247“Décision  du  Conseil  de  l’OCDE  du  22  juillet  1977  instituant  un  mécanisme  multilatéral  de
consultation et surveillance pour l’immersion des déchets radioactifs en mer”.  El texto de la decisión
puede consultarse en el apéndice documental de este trabajo de investigación.
248Véase, P. STROHL, “Etablissement d’un Mécanisme multilatéral  de consultation et de surveillance
pour l’immersion des déchets radioactifs en mer”, en Nuclear Inter-Jura 77, Florencia, octubre 1977; M.
CORRAL SUAREZ, El vertido de residuos radioactivos en la fosa atlántica y el derecho internacional,
pp. 72-79.
249P. STROHL, op. cit., p. 347.
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Pero es más, y como lo viene a demostrar la práctica internacional, existe

la  posibilidad  de  que  una  consulta  en  un  principio  bilateral  puede  llegar  a

transformarse en una consulta multilateral  atendiendo a los intereses de los

Estados que puedan verse afectados. De hecho, así sucede en el ámbito de las

relaciones  comerciales  internacionales  con  ciertas  cláusulas  de  consultas

previstas en el Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio a

las que nos referiremos más adelante.

b) La consulta internacional según su grado de frecuencia250.- Según este

criterio  podemos  distinguir  dos  tipos  de  consulta:  de  un  lado  la  consulta

permanente  y,  de  otro,  la  consulta  ocasional251.  La  consulta  permanente

presupone  un  elemento  de  continuidad  respecto  a  su  frecuencia,  esto  es,

supone un actuar constante y sin pausa sobre el objeto de áquella.

Por su parte, la consulta ocasional supone una frecuencia a todas luces

distinta. Ésta a su vez presenta diversas modalidades. Así, puede tratarse de

una consulta  ad hoc -es  decir,  ante  una situación  específica  y  para  un fin

particular-  o  una  consulta  periódica -que  conlleva  una  actividad  episódica

sistemática (períodos fijos de tiempo), o una consulta por petición especial de

otros Estados distintos a los afectados.

Así,  respecto  a  las  consultas  periódicas  o  extraordinarias,  la  práctica

internacional  nos  muestra  multitud  de  ejemplos.  Entre  otros,  podemos

referirnos al artículo 7 del Tratado para la proscripción de las armas nucleares

250“Depending on when they occur -señala ARNOPOULOS-, consultations may be divided into three
categories:  ad  hoc  (ordinary  diplomatic  contacts),  periodic  (regular  standing  group  meetings),  and
conference (pertaining to international assemblies). The most numerous and informal consultations are, of
course, the ad hoc contacts which take place every day. Of high frequency but short duration, they deal
mostly with the routine issues of normal bilateral relations. The more formalized consultations called for
specifically by treaties or convention are less frequent but of longer duration, since they require some
preparation  and  cover  more  issues.  But  it  is  in  the  context  of  international  conferences  and
intergovernmental organizations that one finds the most consultative activity. Both ad hoc and regular
consultations  can  take  place  during  the  preparation  for  and  course  of  these  multilateral  events”
(ARNOPOULOS, consultation and..., p. 118).
251Ya  en  1963  L.  M.  MORENO  QUINTANA  en  su  Tratado  de  Derecho  Internacional ponía  de
manifiesto al referirse al sistema interamericano que la consulta “tanto puede asumir una forma ocasional
-muy empleada por las cancillerías europeas durante el siglo XIX- como una permanente,  forma esta
última  en  que  fue  organizada  como  sistema.  Una  y  otra  se  caracterizan  por  la  conveniencia  en
intercambiar puntos de vista entre los Estados que son parte en una cuestión internacional” (op. cit., p.
54).
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en la América Latina de 1967. En dicho artículo se asigna al OPANAL de forma

general  la  celebración  de  consultas  periódicas  o  extraordinarias  entre  los

Estados Miembros en cuanto se relacione con los propósitos, las medidas y los

procedimientos  determinados  en  el  presente  Tratado  y  la  supervisión  del

cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

Una  muestra  ciertamente  paradigmática  de  consultas  periódicas  la

constituyen las  Reuniones Consultivas previstas en el artículo IX del Tratado

Antártico,  de  1  de  diciembre  de  1959,  y  que  vieron  la  luz  para  cumplir  y

garantizar los en parte limitados objetivos de dicho Tratado. Según el mismo,

“Los representantes de las Partes Contratantes (...) se reunirán en la ciudad de

Camberra dentro de los dos meses después de la entrada en vigor del presente

Tratado  y,  en  adelante,  a  intervalos  y  en  lugares  apropiados”.  De  esta

disposición nacieron las Reuniones Consultivas del Tratado de la Antártida252.

La primera de ellas se celebró en Camberra. Con posterioridad, se impuso la

práctica de celebrarlas cada dos años en los Estados correspondientes según

la ordenación alfabética inglesa253. El desarrollo normativo ha sido tal que, en

fechas recientes, ha hecho aconsejable celebrar estas reuniones anualmente,

suprimiendo a cambio las reuniones preparatorias254.  No obstante,  la mayor

252“Las reuniones celebradas de acuerdo con el artículo IX del Tratado de la Antártida serán conocidas
como Reuniones Consultivas del Tratado de la Antártida”. Reglas de procedimiento adoptadas el 10 de
julio de 1961, punto 1. Véase, Scott Polar Research Institute:  Handbook of the Antartic Treaty System,
febrero 1987, 5ª edición, Cambridge, Reino Unido, p. J1.
253La  I  Reunión  Consultiva  se  celebró  en  Camberra,  del  10  al  24  de  julio  de  1961;  la  II  Reunión
Consultiva, en Buenos Aires, del 18 al 28 de julio de 1962; la III, en Bruselas, del 2 al 13 de junio de
1964; la IV, en Santiago de Chile, del 3 al 18 de noviembre de 1966; la V, en París, del 18 al 29 de
noviembre de 1968; la VI, en Tokio, del 19 al 31 de octubre de 1970; la VII, en Wellington, del 30 de
octubre al 10 de noviembre de 1972; la VIII, en Oslo, del 9 al 20 de junio de 1975; la IX, en Londres, del
19 de septiembre al 7 de octubre de 1977; la X, en Washington, del 17 de septiembre al 5 de octubre de
1979; la XI, en Buenos Aires, del 23 de junio al 7 de julio de 1981; la XII, en Camberra, del 13 al 27 de
septiembre de 1983; la XIII, en Bruselas, del 8 al 18 de octubre de 1985; la XIV, en Santiago de Chile, a
finales de 1987; la XV, en París, del 9 al 20 de octubre de 1989; y la XVI, en Bonn, del 7 al 18 de octubre
de 1991. La regla de los dos años se acató siempre, salvo entre la I y la II Reuniones Consultivas, y entre
la VII y la VIII. Por otra parte, el orden del alfabeto inglés se ha respetado siempre, aunque debe indicarse
que ni en la Unión Soviética ni en Sudáfrica se realizó ninguna de estas reuniones. Véase al respecto la
declaración  formulada  por  Sudáfrica,  incluida  en  el  Informe  Final  de  la  VII  Reunión  Consultiva,
reproducida en el Handbook of the Antartic Treaty System, op. cit., p. 6.104.
254En el Informe Final de la XVI Reunión Consultiva esta decisión se justificó en atención al aumento
constante de temas cada vez más complejos a los que deben prestar atención las Reuniones Consultivas y
ante la  necesidad de adoptar  procedimientos  que permitan la aplicación  efectiva  del  Protocolo sobre
medio ambiente en cuanto entre en vigor. Por ello, en la XVII Reunión Consultiva se enmendaron las
Reglas  de  procedimiento  de  estas  Reuniones.  Véase  Final  Report  of  the  XVIIth  Antartic  Treaty
Consultative Meeting, pp. 61-64. Por ello, la XVII Reunión Consultiva se celebró en Venecia del 11 al 20
de noviembre de 1992, la XVIII tuvo lugar en Japón en la primavera de 1994, la XIX en la República de
Corea en 1995.
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parte  de  la  doctrina  sigue  considerando  conveniente  un  mayor  grado  de

institucionalización,  sea siquiera  en su  forma más simple,  esto  es,  la  mera

creación de una secretaria permanente255.

Si bien no nos es posible detenernos en la evolución experimentada por

las Reuniones Consultivas, si resulta apropiado señalar cuál es la función que

desempeñan  teniendo  en  cuenta  el  carácter  directamente  aplicable  (self-

executing) de las disposiciones del Tratado de la Antártida. Éstas responden al

“fin de intercambiar informaciones, consultarse mutuamente sobre asuntos de

interés  común  relacionados  con  la  Antártida  y  formular,  considerar  y

recomendar a sus Gobiernos medidas para promover los principios y objetivos

del presente Tratado (artículo IX.1)

Las  Reuniones  Consultivas pueden  ser  el  centro  de  desarrollo  del

régimen del Tratado. Como ha puesto de manifiesto VAN DER ESSEN,

“tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions formelles du Traité peut

leur  être  confié  (a  las  Reuniones  Consultivas),  car  la  régle  de  l’unanimité

signifie l’accord de tous les signataires ayant le statut consultatif. Ceci a fait des

réunions l’élément moteur de la mise en place progressive d’un régime pour

l’Antartique.  Cela  permettra  peut-être  aussi  d’eviter,  aprés  trente  ans,  une

révision formelle du Traité, toujours dangereuse”256.

Por tanto, serán las Reuniones de las Partes Consultivas las que permitan

un desarrollo progresivo del tratado mediante las informaciones que remitan las

Partes y su posterior discusión en aquellas.

255Véanse,  entre  otros,  los  trabajos  de  Tucker  Scully,  R.:  “Alternativas  de  cooperación  e
institucionalización en la Antártida: perspectivas para la década de 1990”, en Orrego Vicuña, F. (ed.): La
Antártida  y  sus  recursos.  Problemas  científicos,  jurídicos  y  políticos,  Santiago  de  Chile:  Ed.
Universitaria,  1983,  pp.  383-398;  idem:  “Institutionalisation  of  teh  Antartic  Treaty  Regimen”,  en
Wolfrum, R. (ed.):  Antartic challenge II: conflicting interests, cooperation, environmental  protection,
economic  development,  Berlín:  Duncker  &  Humblot,  1986,  pp.  283-296;  idem:  “The  Institutional
Development  of  the  Antartic  Treaty  System:  The Question  of  a  Secretariat”,  en  Wolfrum,  R.  (ed.):
Antartic  Challenge  III:  conflicting  interests,  cooperation,  environmental  protection,  economic
development, op. cit., 1988, pp. 41-52; Messer, K.: “Towards Firmer Institutionalisation of the Antartic
Treaty System? Future Role of the Consultative Meetings,  and the Issue of a Permanent Secretariat”,
International challenges, 10/1, 1990, pp. 85-90.
256A. VAN DER ESSEN: “Les réunions consultatives du Traité sur l’Antartique”, en  Revue Belge de
Droit International, vol. XV, 1980-1, p. 27.
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Otro ejemplo significativo de lo afirmado nos lo muestra el Convenio de

Londres sobre vertidos de 1972 en la medida en que instituye Reuniones de

Consulta...:

“[...   las  reuniones  consultivas  [...  constituyen  el  foro  internacional

apropiado para tratar las cuestión de la evacuación de desechos altamente

radioactivos en el fondo marino, incluyendo la cuestión de la compatibilidad de

este tipo de evacuación con las disposiciones del Convenio de Londres sobre

vertidos” 257.

Como  quiera  que  sea,  el  análisis  de  la  práctica  internacional  nos  ha

permitido plantearnos cuando menos ciertas cuestiones interesantes respecto a

la periodicidad de las consultas. En este sentido, cabe preguntarse si existe la

posibilidad de que los Estados alteren la periodicidad de las consultas en la

medida  en  que,  sin  duda  alguna,  podrían  desplegarse  quizás  ciertas

consecuencias jurídicas en determinadas cuestiones como el  contenido y la

obligatoriedad de aquellas. La solución, amén claro está de la lógica jurídica, y

como no podía ser de otro modo, la ofrece como no podía ser de otro modo la

práctica  convencional  de  los  Estados  y  la  práctica  de  las  organizaciones

internacionales. 

En esta dirección, y en un marco tan concreto como la OMC, el parágrafo

séptimo del  Entendimiento relativo a las disposiciones del  Acuerdo General

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia  de balanza de

pagos alberga lo apuntado al poner de manifiesto que todas las restricciones

aplicadas por motivos de balanza de pagos serán objeto de examen periódico

en el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos con arreglo al párrafo 4 b)

del artículo XII o al párrafo 12 b) del artículo XVIII, a reserva de la posibilidad

de alterar la periodicidad de las consultas de acuerdo con el Miembro objeto de

las mismas o en cumplimiento de algún procedimiento específico de examen

que pueda recomendar el Consejo General -de la OMC se entiende-.

257Vid. LDC 8/10, Informe correspondiente a la octava Reunión Consultiva, 8 de marzo de 1994,
pp. 24-35.
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c) La consulta internacional según la iniciativa de su puesta en marcha.-

Este criterio ofrece la posibilidad de distinguir entre consulta ex oficio y consulta

a instancia de parte. Es esta una distinción que casa, sin lugar a dudas, con

aquellos casos en los que existe un ente distinto de los Estados -organización

internacional...-  que  goza  de  la  competencia  necesaria  para  activar  el

procedimiento  consultivo.  Ejemplos  de  consulta  a  instancia  de  parte los

podemos  encontrar  prácticamente  en  todos  los  sectores  del  ordenamiento

jurídico internacional.

En el ámbito del GATT y de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la

solución de diferencias (ESD)258 al referirse a las consultas pone de manifiesto

que  “cuando  se  formule  una  solicitud  de  celebración  de  consultas  de

conformidad con un acuerdo abarcado,  el  Miembro al  que se  haya  dirigido

dicha solicitud responderá a ésta, a menos que se convenga de mutuo acuerdo

lo contrario, en un plazo de diez días contados a partir de la fecha en que la

haya recibido, (y entablará consultas de buena fe dentro de un plazo de no mas

de treinta días contados a partir de la fecha de solicitud, con miras a llegar a

una solución mutuamente satisfactoria)259.

258El artículo 3.11 del Entendimiento precisa que éste “se aplicará únicamente a las nuevas solicitudes de
celebración de consultas que se presenten de conformidad con las disposiciones sobre consultas de los
acuerdos abarcados en la fecha de entrada en vigor del presente entendimiento o con posterioridad a esa
fecha”.Asimismo,  señala  que  “Seguirán  siendo aplicables  a  las  diferencias  respecto  de  las  cuales  la
solicitud  de  consultas  se  hubiera  hecho  en  virtud  del  GATT  de  1947,  o  de  cualquier  otro  acuerdo
predecesor  de  los  acuerdos  abarcados,  con  anterioridad  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del  presente
Entendimiento,  las  normas  y  procedimientos  pertinentes  de  solución  de  diferencias  vigentes
inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del presente Entendimiento”.
259En sus 19 primeros  meses  de  actividad  el  OSD recibió  50 solicitudes  formales  de celebración  de
consultas en el marco del ESD. En 20 de esos 50 asuntos, se solicitó al OSD el establecimiento de un
grupo especial. Algunas de estas solicitudes se referían a las mismas cuestiones o a cuestiones similares,
con lo cual al final se establecieron 12 grupos especiales distintos durante este perído. En enero de 1995
Venezuela solicitó a los Estados Unidos la celebración de consultas en relación con la reglamentación
adoptada el 15 de diciembre de 1993 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (APMA) titulada
“Reglamentación  sobre  Combustibles  y  Aditivos  para  Combustibles:  Pautas  para  la  Gasolina
Reformulada y Convencional”, basada en la Ley de Protección de la Calidad del Aire. Anteriormente, el
Consejo del GATT de 1947 había establecido un Grupo Especial para examinar la misma cuestión, pero
Venezuela retiró su reclamación en enero de 1995. En marzo de 1995 Venezuela solicitó al  OSD el
establecimiento de un grupo especial, que quedó constituido en abril de 1995.

En abril de 1995 el Brasil solicitó a los Estados Unidos la celebración de consultas acerca de la
misma reglamentación de la APMA. En mayo de 1995 el Brasil solicitó el establecimiento de un grupo
especial. El OSD

En mayo de 1995 el  Canadá solicitó a la CE la celebración de consultas sobre la Orden del
Gobierno francés de 22 de marzo de 1993, modificada posteriormente, relativa a los nombres oficiales y
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Enseguida se nos plantea el interrogante de que es lo que ocurriría en el

caso  de  no  responder  el  Miembro  en  el  plazo  de  diez  días,  o  no  entable

consultas  dentro  de  un  plazo  de  no  más  de  treinta  días,  u  otro  plazo

mutuamente convenido, contados a partir de la fecha de la solicitud. Pues bien,

en  este  caso  la  solución  ofrecida  por  el  Entendimiento  no  es  otra  que  “el

Miembro  que  haya  solicitado  la  celebración  de  consultas  podrá  proceder

las designaciones comerciales de los pectínidos. En julio de 1995 el OSD estableció un Grupo Especial.
En julio de 1995 el Perú y Chile solicitaron la celebración de consultas con la CE en relación con

la citada Orden del Gobierno francés
Los dos grupos especiales concluyeron su labor sustantiva en marzo de 1996, pero suspendieron

sus actuaciones en mayo de 1996, de conformidad con el párrafo 12 del artículo 12 del ESD, habida
cuenta de las consultas celebradas entre las partes en la diferencia para llegar a una solución mutuamente
convenida. El 5 de julio de 1996 las partes notificaron al OSD la solución a que habían llegado de común
acuerdo.

En  junio  de  1995  la  CE  solicitó  al  Japón  la  celebración  de  consultas  en  relación  con  los
impuestos internos percibidos sobre ciertas bebidas alcohólicas en virtud de la Ley del Impuesto sobre las
Bebidas Alcohólicas. En 1986 la CE se había acogido a los procedimientos de solución de diferencias en
el marco del GATT en relación con el mismo asunto.

En julio de 1995 el Canadá y Los Estados Unidos solicitaron por separado la celebración de
consultas con el Japón acerca de la misma cuestión.

En  julio  de  1995  el  Canadá  solicitó  la  celebración  de  consultas  con  la  CE  acerca  de  los
reglamentos de la CE relativos a la aplicación de algunas de las concesiones hechas por las Comunidades
Europeas en la Ronda Uruguay en relación con la agricultura, en concreto los reglamentos que establecen
un derecho sobre las importaciones de trigo basado, no en los valores de transacción, sino en los precios
de referencia.  El Canadá afirmó que, como consecuencia de esas medidas, el trigo canadiense estaba
sujeto a derechos superiores a los permitidos por las normas de la OMC. En octubre de 1995 el OSD
estableció  un Grupo Especial.  No obstante,  tras  el  establecimiento  del  Grupo Especial,  la  diferencia
parece haberse resuelto bilateralmente en el marco de las negociaciones previstas en el párrafo 6 del
artículo XXIV del Acuerdo General, a raíz de la ampliación de la Comunidad Europea. En cualquier caso,
nunca se llegó a dsignar a los integrantes del Grupo Especial.

En septiembre de 1995 Guatemala, Honduras. México y los Estdos Unidos solicitaron a la CE la
celebración de consultas en relación con el régimen para la importación, venta y distribución de bananos.
En  1993  el  Consejo  General  del  GATT  de  1947  estableció  dos  grupos  especiales  de  solución  de
diferencias para examinar el régimen del banano de la CE, pero no se llegaron a adoptar los informes de
ninguno de los dos grupos.

En febrero de 1996 el Ecuador (que adquirió la condición de Miembro en enero de 1996), Los
Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México solicitaron a la CE la celebración de consultas sobre la
misma cuestión. Las partes reclamantes afirmaron que el régimen de la CE  para la importación, venta y
distribución del banano era incompatible con los artículos I, II, III, X, XI y XIII del Acuerdo General, así
como  con  las  disposiciones  del  Acuerdo  sobre  Procedimientos  para  el  Trámite  de  Licencias  de
Importación, el Acuerdo sobre la Agricultura, el Acuerdo sobre las MIC y el AGCS. En mayo de 1996 se
estableció un grupo especial.

En noviembre de 1995 Filipinas solicitó al Brasil la celebración de consultas en relación con la
aplicación de derechos compensatorios a las importaciones de coco desecado elaborado procedentes de
Filipinas. Habida cuenta de que no se pudo llegar a una solución mutuamente convenida mediante las
consultas, en enero de 1996 Filipinas solicitó al OSD el establecimiento de un grupo especial.

En diciembre de 1995 Costa Rica solicitó a los Estados Unidos la celebración de consultas en
relación con la imposición y aplicación de restricciones cuantitativas a las exportaciones costarricenses de
ropa interior de algodón y de fibras sintéticas o artificiales. De conformidad con el Acuerdo sobre los
Textiles y el Vestido (ATV), el Órgano de Supervisión de los Textiles (OST) había examinado el asunto
con anterioridad. En virtud del ATV, los Estados Unidos debían demostrar la existencia de un “perjuicio
grave” o de una “amenaza real  de perjuicio grave” a su rama de producción, a fin de imponer tales
restricciones.  El OST llegó a la conclusión de que los Estados Unidos no habían demostrado que se
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directamente a solicitar el establecimiento de un grupo especial. Como quiera

que sea,  el  Entendimiento  no se detiene aquí,  pues a continuación pasa a

indicar que requisitos de forma deben cumplir las solicitudes de consulta. En

este sentido,  dispone que las solicitudes de celebración de consultas serán

notificadas al OSD y a los consejos y comités correspondientes por el Miembro

que solicite las consultas y se presentarán por escrito, además de figurar las

razones en que se  base,  con indicación  de las medidas en litigio  y  de los

fundamentos jurídicos de la reclamación. 

d)  La  consulta  internacional  según  el  momento  de  su  activación

aparición.- En función de este criterio podemos hablar de tres tipos distintos

atendiendo al momento de su ejecución: consulta  previa  o ex ante, consulta

simultánea o concurrente con la acción a realizar o decisión a tomar y consulta

posterior o ex post facto.

En este sentido, el análisis de las cláusulas de consulta objeto de estudio

arroja  una  serie  de  consideraciones  sobre  el  particular  en  las  que  nos

detendremos  siquiera  brevemente.  De  este  modo,  la  doctrina  jurídica

internacional  al  dejar constancia de la importancia de ciertas reglas básicas

generales que deben darse a la hora de formular las cláusulas de consulta se

ha referido a un requisito general para establecer claramente si una obligación

o deber de consulta debe acometerse con anterioridad a la acción o decisión,

de forma concurrente o simultánea a ella, o bien con posterioridad o de manera

hubiese causado un “perjuicio grave” a la rama de producción estadounidense, pero no pudo llegar a un
consenso sobre la existencia de una “amenaza real de perjuicio grave” a dicha rama. El OST recomendó
que  se  celebraran  consultas  adicionales,  pero  dichas  consultas  no  permitieron  llegar  a  una  solución
mutuamente convenida. En su reunión de marzo de 1996 el OSD estableció un Grupo Especial  para
examinar  la  afirmación  costarricense  de  que  las  restricciones  de  los  Estados  Unidos  no  estaban
justificadas.

En enero de 1996 los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con la CE sobre la
Directiva del Consejo por la que se prohibe la utilización de ciertas sustancias de efecto hormonal en el
sector animal y las medidas aplicables en conexión con dicha Directiva. En abril de 1996 los Estados
Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial.

En marzo de 1996 la India solicitó el establecimiento de un grupo especial, de conformidad con
el artículo 6 del ESD y del párrafo 10 del artículo 8 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, sin pasar
por el procedimiento de consultas previstas en el ESD. El asunto se refería a las medidas de salvaguardia
de transición impuestas por los Estados Unidos en julio de 1995 a las importaciones de camisas y blusas
de tejidos de lana procedentes de la India.

Finalmente, en marzo de 1996 los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con el
Canadá,  afirmando  que  las  medidas  que  prohiben  o  restringen  la  importación  de  determinadas
publicaciones al Canadá eran contrarias al artículo XI del Acuerdo General. 
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subsiguiente a la acción. El punto de partida en esta cuestión da por sentado la

siguiente ratio:

“if we accept -en palabras de J. UMARTO- a general understanding that

all  consultation clauses imply the rule of  consultation prior to action,  except

stipulations to the contrary, such general rule of obligation is implicit. But if we

reject that notion, whether or not a duty of consultation must be resorted to prior

to action, concurrently with action, or subsequently to action, such arrangement

requires clear structuring to the intended effect” 260.

En este caso, la elección del momento preciso en el que se ha de ejecutar

la obligación de consultar, esto es, con anterioridad, concurrentemente o con

posterioridad a  la  acción  o  decisión  se  determina por  cada parte  de  forma

unilateral. Un claro ejemplo de lo afirmado lo podemos encontrar en el artículo

XII para 4 (a) del GATT ya que bajo dicho artículo las partes gozan de libertad

para consultar antes o después de una acción unilateral. Así, en el supuesto de

una nueva restricción respecto a medidas de importación, la parte contratante

afectada

“shall immediately after... such restrictions (or, in circumstances in which

prior consultation is practicable, before doing so) consult with the Contracting

Parties as the nature of its... difficulties, alternative corrective measures... and

the possible effect of restrictions on the economics of other contracting parties”
261.

e)  La  consulta  internacional  según  el  grado  de  obligatoriedad.-  Muy

brevemente, y debido sobre todo a que dicha cuestión será objeto de especial

consideración en otra parte de nuestro trabajo donde encuentra mejor acomodo

por ser su sede lógica, cabría señalar la distinción entre consulta obligatoria y

260J. UMARTO, op. cit. p. 235.
261En la nota publicada por el Reino Unido éste afirmó que “Government stand ready to consult with the
Contracting Parties under paragraph 4 (a) of Article XII of the general Agreement at an early date. At the
same time, they will be prepared to answer all relevant  questions concerning the nature of the UK’s
balance of payments difficulties and the policies which they intend to pursue with a view to their earliest
possible solution”.
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la consulta facultativa o voluntaria, amén de la posible intensidad o graduación

de la obligación de celebrar consultas. 

Desde la perspectiva indicada, quizás pueda resultar de interés señalar,

como en relación con la práctica internacional generada por los Estados Unidos

de Norteamérica en materia comercial, se ha puesto de manifiesto que: 

“Direct,  but  informal,  discussions with  foreign officials  during  which  the

treaty obligations have implicitly  been understood rather  than explicitly  cited

have been the normal  alternative.  On is  own initiative,  and as a gesture of

comity, the United States has increasingly been notifying other governments of

US anti-trust activities affecting their interest. Sometime notification has been

supplemented by consultation with the foreign government prior to suit or, when

feasible,  prior  to  investigation  by  the  Anti-trust  Division...  such  consultation

includes a discussion of the restrictive bussiness practices under investigation

with an opportunity for the other government to take appropiate mesures of its

own.  This  is  in  accord  with  the  FCN  treaty  provision.  Notification  and

consultation, however, remain ad hoc and voluntary” 262.

f)  La consulta internacional  según el  régimen establecido en el  tratado

internacional  que  la  contempla.-  Hemos  de  referirnos  a  fin  de  cuentas  a

regímenes de consulta  abiertos y  cerrados, y ello en el sentido de si pueden

sumarse o no a tales consultas otros Estados parte en un tratado, amén, claro

está, de los Estados que en principio deberían intervenir.

Como se ha avanzado en otra parte de este trabajo, ya la doctrina clásica

del periodo de entreguerras, principalmente de la mano de M. ANTELO, aludió

a  la  cuestión  ahora  planteada  dejando  constancia  al  menos  de  aquellos

instrumentos internacionales que contemplaban tal posibilidad.

 En lo que concierne a la primera categoría citada, valga de ejemplo el

artículo 15.2 del Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la

luna y otros cuerpos celestes donde se establece un mecanismo de consultas

262 KIRGIS, op. cit., p. 122.
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cuando así lo requiera un Estado suspicaz respecto de las actividades de otro u

otros Estados. El régimen de consultas es abierto por cuanto “cualquier otro

Estado Parte que lo solicite tendrá derecho a participar en las consultas”.

Por  otra  parte,  si  nos  situamos  en  el  plano  de  las  organizaciones

internacionales,  la  Organización Mundial  del  Comercio  en su  Entendimiento

relativo  a  las  normas  y  procedimientos  por  los  que  se  rige  la  solución  de

diferencias dispone que “Cuando un Miembro que no participe en consultas

que tengan lugar de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT, el

párrafo 1 del artículo XXII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

(GATS)  o  las  disposiciones  correspondientes  de  los  demás  acuerdos

abarcados263,  considere  que  tiene  un  interés  comercial  sustancial  en  las

mismas,  dicho Miembro podrá notificar  a  los Miembros participantes en las

consultas y al Órgano de Solución de Diferencias (OSD), dentro de los diez

días siguientes a la distribución de la solicitud de celebración de consultas de

conformidad con el mencionado párrafo, su deseo de que se le asocie a las

mismas. Ese Miembro será asociado a las consultas siempre que el Miembro al

que se  haya  dirigido  la  petición de celebración de consultas acepte que la

reivindicación del interés sustancial  está bien fundada. En ese caso, ambos

Miembros informarán de ello al OSD. Si se rechaza la petición de asociación a

las  consultas,  el  Miembro  peticionario  podrá  solicitar  la  celebración  de

consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del

artículo XXIII del GATT, el párrafo 1 del artículo XII o el párrafo 1 del artículo

XXIII  del  GATS  o  las  disposiciones  correspondientes  de  otros  acuerdos

abarcados”264.

263A  continuación  pasamos  a  enumerar  las  disposiciones  en  materia  de  consultas  de  los  acuerdos
abarcados:  Acuerdo  sobre  las  Normas  de  Origen,  artículo  7;  Acuredo  sobre  Inspección  Previa  a  la
Expedición, artículo 7; Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT, artículo 18, párrafo
18.6;  Acuerdo  sobre  Obstáculos  Técnicos  al  Comercio,  artículo  14,  párrafo  14.1;  Acuerdo  sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, artículo 6; Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias, artículos 13 y 30; Acuerdo sobre la Agricultura, artículo 18, párrafo 1 y parte
C; Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, párrafo 35; Aspectos de las Medidas en materia
de Inversiones relacionados con el Comercio, artículo 8; Acuredo sobre los Textiles y el Vestido, artículo
8, párrafo 4; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, artículo 64; Acuerdo sobre el Comercio de
Aeronaves  Civiles,  artículo 8,  párrafo  8.8;  Acuerdo  sobre Compras  del  Sector  Público,  artículo  VII,
párrafo 3; Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, artículo VIII, párrafo 7; Acuerdo de la Carne
de Bovino, artículo VI, párrafo 6.
264Artículo  4.11  del  Entendimiento.  Esta  disposición  viene  a  sustituir  a  la  Decisión  de  las  Partes
Contratantes  “Procedures  under  Article  XXII  on  Questions  Affecting  the  Interests  of  a  Number  of
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La cuestión planteada puede suponer de facto el tránsito del bilaterización

de una concreta  controversia  comercial  a  un multilaterización de ésta entre

aquellos  miembros  de  la  organización  que  lo  estimen  oportuno.  De  ahí

precisamente el  interés mostrado por ciertos sectores doctrinales respecto a

qué se deba entender por “interés comercial sustancial”265.

 En resumidas cuentas, todo Estado Miembro de la OMC que estime tener

un interés comercial sustancial podrá solicitar participar en las consultas que

iban a tener lugar en principio entre dos o más Estados Miembros. No obstante,

el Estado destinatario de la solicitud de celebración de las consultas goza, tal y

como se deduce de lo dispuesto en el artículo 4.11, de un cierto derecho de

veto  que se  traduce  en la  negación  de  dicho  interés  si  no  encuentra  bien

fundada tal petición.

Asimismo, el párrafo 3 del artículo 2006 del Tratado de Libre Comercio

autoriza o posibilita que “third party that considers it has a substantial interests

in the matter shall be entitled to participate in consultations on delivery of written

notice to the other parties and to its Section of the Secretariat”. 

Como se puede apreciar, el lenguaje empleado es ciertamente similar al

del artículo 4.11 del Entendimiento de la OMC, ahora bien, las condiciones de

aplicación son distintas en ambos casos, siendo así que en el  supuesto del

Tratado de Libre Comercio la participación de la tercera parte es automática266.

La diferencia entre ambos supuestos es puesta de manifiesto por la doctrina al

señalar G. MARCEAU como ésta parece residir en que: 

“in NAFTA there is always only one possible third party which is always

more  directly  concerned  with  any  result  of  any  dispute.  In  the  WTO,  all

Members  have  systemic  interets,  so  it  is  not  unreasonable  to  limit  their

participation  to  confidential  consultations  only  to  those  having  a  substantial

Contracting Parties” adoptada el 10 de noviembre de 1958 (BISD 7S/24).
265Vid.  CH. CARMODY, “Of  substantial  interest:  Third parties  under  GATT”,  Michigan Journal  of
International Law, Vol. 18, 1997, pp. 615-657.
266Vid.  G.  MARCEAU,  “NAFTA  and  WTO  Dispute  Settlement  Rules.  A  Thematic  Comparison”,
Journal of World Trade, p. 54.
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trade interest, since parties to a WTO dispute may not want to have any WTO

Member participating in their negotiations -especially if these third parties have

no authentic trade interest” 267.

 En  último  término,  las  hipótesis  o  posibilidades  planteadas  por  esta

disposición  no  devienen  ni  mucho  menos  cuestiones  simplemente  teóricas,

más bien todo lo contrario. Esto es, las consideraciones efectuadas tienen su

fiel reflejo en la práctica seguida por los Estados Miembros de la OMC en al

medida en que éstos han venido acudiendo con frecuencia a la disposición a la

que nos venimos refiriendo. 

En cualquier caso, llegado a este punto, y tal como apuntábamos al inicio

del presente capítulo, el propósito de éste no era otro que clarificar y ordenar

en  la  medida  de  lo  posible  las  múltiples  manifestaciones  que  ofrece  una

institución  de  tan  complicado  encuadre  jurídico-internacional  como  las

consultas internacionales. Por ello, se ha de dejar bien sentado que la tipología

establecida en las líneas precedentes no puede considerarse ni mucho menos

como algo cerrado.

En esta línea, y a título meramente indicativo, se pueden traer a colación

algún que otro ejemplo que arroja la práctica internacional en determinados

sectores del ordenamiento jurídico internacional. De este modo, en un ámbito

tan específico como el  de la Organización Mundial  del  Comercio  (OMC),  el

Entendimiento  relativo  a  las  disposiciones  del  Acuerdo  General  sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de balanza de pagos al

recoger  los  procedimientos  para  la  celebración  de  consultas  sobre  las

restricciones  impuestas  por  motivos  de  balanza  de  pagos  se  refiere  a  dos

procedimientos  bien  diferenciados,  esto  es,  el  “procedimiento  de  consulta

plena” por un lado y el “procedimiento de consulta simplificada” por otro.

267op. cit., p. 54.
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El “procedimiento de consulta plena” no es otro que el procedimiento para

la  celebración  de  consultas  sobre  restricciones  impuestas  por  motivos  de

balanza de pagos aprobado el 28 de abril de 1970268.

El  denominado  en  el  Entendimiento  “procedimiento  de  consulta

simplificada”  fue aprobado el  19  de diciembre de 1972269y su aplicación es

posible en el caso de los Miembros que sean países menos adelantados o en

el  de  países  en  desarrollo  Miembros  que  estén  realizando  esfuerzos  de

liberalización  de  conformidad  con  el  calendario  presentado  al  Comité  en

anteriores  consultas.  También  podrá  utilizarse  cuando  el  examen  de  las

políticas comerciales de un país en desarrollo Miembro esté programado para

el mismo año civil en que se haya fijado la fecha de las consultas. Con todo, en

tales casos, la decisión en cuanto a si deberá utilizarse el procedimiento de

consulta plena ha de basarse en los factores enumerados en el párrafo 8 de la

Declaración de 1979. Ahora bien, no hay que olvidar que, excepto en el caso

de países menos adelantados Miembros, no podrán celebrarse más de dos

consultas sucesivas siguiendo el “procedimiento de consulta simplificada”.

En  definitiva,  el  seguimiento  de  uno  u  otro  procedimiento  tiene

consecuencias bien distintas.  Cuando se haya utilizado el  procedimiento de

consulta plena, tal y como señala el parágrafo decimotercero del Entendimiento

al que nos venimos refiriendo, deberán indicarse en el informe que debe emitir

el  Comité al Consejo General de sus consultas las conclusiones del Comité

sobre los diferentes elementos del plan de las consultas, así como los hechos y

razones  en  que  se  basan.  En  el  caso  de  que  se  haya  hecho  uso  del

procedimiento de consulta simplificada, el informe deberá contener un resumen

de los principales elementos examinados en el Comité y una decisión sobre si

es necesario o no el procedimiento de consulta plena.

268Véase, IBDD 18S/51-57.
269IBDD 20S/53-55.
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CAPÍTULO  3.  Examen  de  los  posibles  significados  del  término

“consulta” a la luz de la práctica y doctrina internacional: Un intento de

delimitación frente a otras figuras afines.

Como  se  viene  indicando  a  lo  largo  de  las  páginas  precedentes,  el

examen de la consulta internacional suscita dificultades, de orden doctrinal, de

orden semántico y de orden meramente terminológico. Ello ha conducido a la

existencia de una considerable confusión conceptual, siendo así que se hace

preciso  remover  esos  obstáculos  en  aras  a  la  pretensión  a  la  que  nos

enfrentamos de alcanzar una definición clarificadora de la institución que nos

ocupa.

Los intentos  de instauración  de un concepto  de consulta  internacional

presuponen,  a  bote  pronto,  dos  problemas.  En  primer  lugar,  la  dificultades

semánticas, consistentes en la utilización de un mismo término para atribuir

diferentes significados al término consulta a la vista de la práctica internacional

existente  en  la  materia.  En  segundo  lugar,  existen  impedimentos

terminológicos,  referidos  a  la  utilización  de  una  terminología  variada  para

calificar un mismo significado de la noción.

La principal dificultad que se ha encontrado a la hora de fijar una noción

de  consulta  internacional  válida  para  el  ordenamiento  jurídico  internacional

radica en el carácter polisémico que la palabra “consulta” posee en el seno de

la comunidad internacional. El establecimiento de una definición, más o menos

precisa,  presupone  tomar  como  punto  de  partida  la  noción  adoptada  y

desarrollada  desde  una  perspectiva  histórica,  teniendo  presente  que  el

concepto,  tal  y  como  hemos  visto  ya,  evoluciona  con  los  hitos  históricos

señalados en el primer capítulo de nuestro trabajo.

Sea  como  fuere,  en  el  ámbito  teórico  de  la  consulta  internacional,  la

cuestión terminológica no puede aparecer configurada sino como una cuestión

ciertamente  controvertida.  En  esta  dirección,  su  estudio  ha  de  enfocarse
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necesariamente desde una perspectiva material en función de la presencia de

la  consulta  internacional  en  los  distintos  sectores  del  Derecho internacional

público que le han dado cobijo.

Para  finalizar  con  esta  introducción,  cabe  señalar  que  las  diferentes

nociones que se han empleado en distintos documentos jurídicos y doctrinales

no han hecho otra cosa que propiciar una mayor confusión sobre lo que deba

entenderse por consulta internacional. Este y no otro es el motivo principal de

analizar,  con  carácter  previo,  las  diversas  acepciones  atribuidas  al  término

“consulta” en la práctica internacional antes de acometer por nuestra parte un

concepto de consulta internacional. 

Llegados a este punto, hemos de precisar que, en el estadio actual de

desarrollo de la comunidad internacional, puede defenderse la existencia de la

consulta internacional como fenómeno o instituto jurídico. Todo ello a pesar de

los obstáculos que se vienen señalando al respecto, no sólo como construcción

jurídico-teórica  -  esto  es,  fruto  de  un desarrollo  meramente  doctrinal  -  sino

además como construcción jurídico-normativa - si bien es cierto que engloba

una amplia pléyade de significados y procedimientos que coadyuvan, en cierta

medida, a que la consulta internacional sea un concepto asimétrico y con unos

perfiles marcadamente difusos.

Como  se  ha  dicho  con  anterioridad,  una  simple  visión  superficial  de

cualquier  convenio  internacional  que  prevea  consultas  demuestra  que  la

expresión consulta tiene significados completamente distintos dependiendo del

convenio  en  la  que  se  utilice.  Ello  ha  permitido  concluir  a  THUN-

HOHENSTEIN270 que el concepto de consulta en absoluto puede comprenderse

utilizando exclusivamente los métodos científicos del Derecho. Por esta razón

el  citado  autor  se  vió  obligado  a  abandonar  el  terreno  de  las  ciencias  del

Derecho y a servirse de métodos no propios del Derecho para comprender la

consulta en toda su gama de significados.

270CH. THUN-HOHENSTEIN, “Konsultationen: Versuch einer Klassifizierung”(Consultas: un intento de
clasificación), en Österreichische Zeitschrift  für öffentliches Recht und Völkerrecht, 35, 1984, p. 155.
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 Dado que existen una gran cantidad de fuentes del Derecho Internacional

Público que preveen consultas, pero no un concepto de consulta propio del

Derecho  Internacional  Público  -con  ayuda  del  cual  se  pudiesen  interpretar

dichas fuentes-, se hace preciso seguir el camino opuesto, esto es, analizar e

interpretar  el  mayor  número  posible  de  fuentes  donde  aparezca  el  término

“consultas”,  fuente  por  fuente,  hasta  llegar  al  significado  concreto  de  la

expresión “consulta” en cada caso.

El  significado  estricto  de  la  obligación  de  consulta  sólo  podrá  ser

establecido por la interpretación del Tratado, teniendo presente el contexto en

que las consultas son realizadas271. Así pues, de acuerdo con la doctrina más

autorizada en la materia, el método más adecuado para los primeros pasos de

la investigación -a saber, la comprensión de los distintos significados que arroja

el término consulta- es el método inductivo272. 

En este sentido, como ha indicado ZEMANEK “in the absence of relevant

monographic literature such an exploration  can only  proceed inductively,  by

examining  a  sufficient  number  of  consultation  clauses  and  by  drawing

conclusions from that examination”273.  Es por ello que, sin dejar de obviar el

método  axiomático-deductivo,  existe  en  palabras  de  DÍAZ  “toda  una

metodología  inductiva  y  experimental  -y  junto  a  ella,  procedimientos  de

totalización-  que  desde  el  riguroso  análisis  de  lo  individual  y  particular,  no

renuncian a ir construyendo y reconstruyendo paciente y constantemente un

posible  sistema en el  que  los  problemas queden  situados y  entendidos de

forma plena y total”274. 

Esa es nuestra intención a lo largo del presente Capítulo, lo que no obsta

para que resulte prácticamente imposible construir un modelo de obligación de

consulta  aplicable  a  todos  los  acuerdos  que  establecen  este  tipo  de

obligaciones bajo la misma rúbrica.

271ZEMANEK, op. cit., p. 1260. Esta es su conclusión final.
272Así lo ha puesto de manifiesto CH. THUN-HOHENSTEIN, op. cit., pág. 155.
273ZEMANEK, op. cit., p. 1248. En el mismo sentido se ha pronunciado KIRGIS, op. cit., p. 237.
274DÍAZ, E.: Sociología y Filosofía del Derecho, Madrid, 1976, pp. 103-104.

168



Ante  todo,  es  necesario  plantearse  el  significado  jurídico  del  término

“consultas”,  ya  que  se  presenta,  sin  duda  alguna,  como  una  cuestión

importante a la que se debe dar respuesta. Esto servirá de base seguramente

para  acotar  una  serie  de  consideraciones  que  se  hacen  evidentes  en  una

primera aproximación al tema.

En primer lugar, y a pesar de la ambigüedad del término “consultas”, se

ha de saber qué conductas específicas han de seguir los Estados obligados

convencionalmente a celebrarlas. Más allá del deber de ponerse en contacto o

comunicación, elemento común de las claúsulas que establecen la obligación

de celebrar consultas, como hemos indicado anteriormente, habrá que saber si

existe  el  deber  de  informar  de  las  medidas  adoptadas  o  por  adoptar,

intercambiar  opiniones  o  puntos  de  vista,  proceder  a  la  búsqueda  de  un

acuerdo,  establecer  los  elementos  y  hechos  objeto  de  una  determinada

controversia, exponer posiciones.

En segundo lugar, las indagaciones en torno al significado, o mejor dicho

a  los  significados,  del  término  “consultas”,  servirán  a  buen  seguro  para

establecer  una  tipología  en  la  que  se  agrupen  las  diversas  categorías  de

“cláusulas de consultas” inducidas de la práctica internacional, y ello en función

del contenido de las obligaciones jurídicas que impongan en su caso.

 Así,  no sería extraño encontrar  “claúsulas de consulta”  cuya finalidad

fuese  conducir  a  la  realización  de  negociaciones,  claúsulas  en  que  las

consultas  se  equiparasen  a  las  negociaciones,  “claúsulas  de  consultas”

genéricas o bien limitadas a la consecución de un determinado fin. Más aún,

una simple ojeada a los convenios en los que se establecen estas claúsulas,

permite advertir que, en algunos casos, se establece la exigencia de consultas

continuas, en otros de consultas urgentes y en otros de consultas rápidas.

Por  último,  habría  que  determinar  el  grado  de  autonomía,  si  ello  es

posible,  de  las  consultas  respecto  a  otros  procedimientos  de  solución  de

controversias, en particular, en relación con las negociaciones diplomáticas a

las que han aparecido ligadas indefectiblemente.

169



Pues  bien,  en  este  orden  de  ideas,  el  examen  de  las  claúsulas  de

consultas  establecidas  en  convenios  internacionales  revela  que  el  término

consulta ha sido utilizado en la práctica en un sentido no estricto para cubrir

toda  una  serie  de  procedimientos  diferentes.  Como  hemos  apuntado  con

anterioridad, y debido a la  vis atractiva que parece poseer tal término, en la

medida en que resulta útil a los Estados, son muchos los posibles significados

que puede arropar bajo su manto protector. Así, lo ha puesto de manifiesto la

doctrina jurídica internacional al afirmar que

“it might be well to warn against a too narrow definition of consultation...

consultation has different meanings for different types...  For those which are

interested  in  participating  in  certain  concrete  measures,...  consultation

approaches  executive  collaboration.  For  others,  such  as  those  of  tribunal

character, consultation means information... forwarded by consulting parties”275.

Al analizar la práctica internacional con la atención que merece, hemos

podido constatar, y valga de ejemplo ciertamente esclarecedor sin ánimo por

ello de mostrar otros muchos más a nuestra disposición, como en el seno de la

Organización del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.) las consultas pueden

adoptar múltiples formas, o mejor dicho significados. 

En este sentido, tal y como ha puesto de manifiesto el Manual de la OTAN

“en su nivel más elemental no son sino un simple intercambio de información y

opiniones; a otro, cubren además la comunicación de las acciones o decisiones

que los gobiernos han tomado ya  o están a punto de tomar y que podrían

incidir directa o indirectamente en los intereses de sus aliados. Pueden también

consistir  en  una  comunicación  previa  de  las  acciones  o  decisiones que  un

determinado gobierno puede tomar en el futuro para ver si gozan del respaldo

de  los  demás y  conocer  los  comentarios  que  pudieran  suscitar;  o  también

tratarse  de  debates  cuyo  objetivo  sea  alcanzar  un  consenso  sobre

determinadas políticas a adoptar o las acciones que paralelamente se lleven a

275LADOR-LEDERER, International-Non-Governamental Organizations and Economic Entities (A study
in Autonomous Organization and Jus Cogens) (Leyden, 1963), pp. 92-93.
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cabo. Finalmente, el sistema de consultas ha sido concebido de tal modo que

permite a los países miembros alcanzar acuerdos aceptables para todos sobre

las decisiones colectivas o las acciones conjuntas de la Alianza”276.

La  doctrina  internacionalista  que  se  ha  ocupado  del  examen  de  la

consulta en el seno de la Alianza ha apreciado  igualmente la existencia de

hasta cinco categorías o niveles de consulta:

“1.échange  de  vues  ou  d’informations,  avec  ou  sans  analyse;  2.

communication des mesures ou des décisions qui ont déjà étè prises ou son

imminentes; 3. préavis de mesures ou de décisions en vue de provoquer des

commentaires  des  autres  alliés  et  leur  approbation  le  cas  échéant;  4.

discussion en vue de parvenir à un consensus sur les politiques à adopter ou

les  mesures  à  prendre  parallèlement  par  tous  les  alliés  intéressés;  5.

consultation afin de parvenir à un accord de l’Alliance sur les décisions ou les

mesures collectives”277.

Por otra parte, y en un marco tan diferente como el del Fondo Monetario

Internacional  (F.M.I.),  las  consultas  internacionales  pueden  adquirir  también

una amplia gama de posibles significados. De acuerdo con las observaciones

efectuadas por EDWARS tales consultas incluyen

“(i) the provision for information, (ii) the willingness to explain policies and

their intented effects, (iii) the willingness to engage in a mutual assessment of

policies and their effects, (iv) the willingness to receive advice from others, but

without  a  duty  to  follow  it.  Collaboration  involves  all  of  these  elements.  In

addition it involves mutual assistance, the harmonization of policies, and joint

action”.278

276Manual de la OTAN. Asociación y cooperación, oficina de información y prensa de la OTAN, Bruselas,
1995, pp. 111-112.
277ROSE, C.: “La consultation politique au sein de l’Alliance”, en Revue de l’O.T.A.N., Vol. 31, Núm. 1
(1983), p. 2.
278R. W. EDWARDS Jr., The Currency-Exchange Rate Provisions of the Proposed Amended Articles of
Agreement of the IMF, en AJIL, Vol. 70, 1976, pp. 722-762, p. 753.
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En definitiva, la doctrina internacionalista después de un examen más o

menos pausado de las distintas fuentes del derecho internacional en las que se

preveen claúsulas de consultas ha llevado a cabo determinadas tentativas de

sistematización ante las múltiples manifestaciones que ofrecen éstas,  lo que,

como no podía ser de otro modo, ha conducido a inducir toda una recua de

significados estándar que puede adquirir dicho fenómeno a la luz de la práctica

internacional279. A ello nos dedicamos a continuación:

1.- Un procedimiento equivalente a la negociación diplomática.

2.-  Un  procedimiento  de  intercambio  de  opiniones  sobre  asuntos  de

interés común.

3.-  Un  procedimiento  para  llevar  a  cabo  la  determinación  o

establecimiento de los hechos de una controversia. En estos casos la consulta

se concibe como sinónimo de fact-finding.

4.-  Un  procedimiento  tendente  a  alcanzar  una  armonización  de

posiciones.

5.- Un procedimiento de control.

6.- Un procedimiento de información.

7.- Un procedimiento de notificación.

8.- Un procedimiento de petición de consejo.

Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si entre los diferentes tipos de

consulta así obtenidos puede establecerse algún modo válido de relacionarlos

desde el  punto de vista  estrictamente jurídico-internacional.  La respuesta al

interrogante planteado no puede ser otra que la de poner de manifiesto que el

derecho difícilmente pone a nuestra disposición método alguno que permita

relacionar entre sí estos tipos de consulta, ni mucho menos organizarlos en un

sistema.

 Es  por  ello  quizás  que  se  ha  defendido  por  parte  de  la  doctrina

internacionalista  la  necesidad,  al  igual  que  en  el  estudio  inductivo  de  las

fuentes en las que aparecen la consultas, de servirse de métodos no propios

del  derecho,  y  de  acuerdo  con  ello,  cabría  elegir  una  perspectiva  no

279Ch. THUN-HOHENSTEIN, op. cit., p. 175 y K. ZEMANEK, op. cit., p. 1259.
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específicamente jurídica, pero que, por otra parte, nos pueda permitir de alguna

manera establecer una cierta correlación entre los distintos tipos de consulta.

En todo caso, nos referimos con ello, más concretamente, a la búsqueda de

criterios  objetivos  que  hagan  posible  clasificar   los  tipos  de  consulta  que

tendremos ocasión de examinar en las páginas que siguen.

 Al respecto, THUN-HOHENSTEIN280 ha dividido en dos grupos los ocho

tipos  de  consulta  mencionados  por  él.  En  el  primer  grupo,  y  siempre  de

acuerdo con sus  elucubraciones,  quedarían  encuadrados  la  negociación,  la

determinación  de  hechos o  fact-finding,  la  armonización  de  posiciones  y  el

intercambio de opiniones. Con lo que en el segundo grupo nos encontraríamos

con el procedimiento de control, el procedimiento de oir, petición de consejo y

notificación. El criterio utilizado por el citado autor “ist die Gegenseitigkeit im

Sinne derselben Qualität”281.

280op. cit., p. 169.
281Si atendemos a los tipos de consulta previstos en el primer grupo, se observa que llegado el momento
de aplicación del procedimiento correspondiente los Estados o demás sujetos de derecho internacional.

Pero es más, después de dividir en dos grupos los distintos procedimientos o significados que
encierra  el  término consulta  al  establecer  el  criterio  objetivo que permite efectuar  la disección,  y no
conforme con lo operado, trata de ir aún más lejos en su tentativa de sistematización. De este modo,
procura encontrar un referente válido con arreglo al cual se pueda emprender una clasificación de los
tipos de consulta dentro de cada grupo. Dicho criterio habría de tener validez, a ser posible, para ambos
grupos, si bien quizá sea inevitable una cierta reformulación del mismo.

(i) En primer lugar se ocupa del grupo I,  y puestos a ordenar de alguna manera los tipos de
consulta  incluidos  en  éste,  el  criterio  que  ofrece  no  es  otro  que  el  “Grad  der  objektiv  erwarteten
Modifikation von Positionen”  - el grado de modificación de posiciones que se espera objetivamente por
las partes intervenientes en las consultas se entiende-. Con la expresión “que se espera objetivamente”
pretende dejar claro que no se refiere a las circunstancias concretas de las consultas, sino más bien a la
naturaleza  del  procedimiento  en  sí.  Lo  decisivo  es,  pues,  la  medida  en  la  que  cada  uno  de  los
procedimientos de consultas mencionados en el grupo I permita objetivamente, es decir, de acuerdo con
su naturaleza, la modificación de posiciones.

Es más, a la hora de disponer los tipos de consulta,  la modificación de posiciones no ha de
referirse  únicamente  a  la  movilidad  de  las  posiciones  durante  el  procedimiento (“Mobilität  von
Positionen während des Verfahrens”) que cada uno de los procedimientos permita, sino que se ha de
introducir además otro elemento que a primera vista no tiene mucho que ver, a saber, la limitación de la
libertad volitiva (“Willensfreiheit”) en el tiempo que sigue a la conclusión del procedimiento en cuestión
sea cual sea éste.

En este orden de ideas, se apreciará la estrecha relación entre ambos elementos si tenemos en
cuenta no sólo el período del procedimiento de consultas propiamente dicho, sino también el tiempo que
le sigue a su conclusión. La limitación de la libertad volitiva una vez finalizadas las consultas es, en cierto
modo, la otra cara de la movilidad de posiciones durante las consultas. Un alto grado de movilidad de
posiciones permitido por un procedimiento de consultas sólo tiene “valor” si las posiciones modificadas
de este  modo deben mantenerse  después de  concluir  el  procedimiento,  esto es,  si  gozan  también de
“validez”  en  el  tiempo que le  sigue.  Por  ello,  un alto  grado  de  movilidad  de  posiciones  durante  el
procedimiento tiene que ir acompañado de un alto grado de “inmovilidad” de posiciones después de
concluir  el  mismo.  De ahi  se deriva  que  sólo los  elementos  conjuntamente  determinen  la  verdadera
cualidad de un procedimiento.  

De acuerdo con esto, el criterio establecido, esto es, “  el grado de modificación de posiciones
que se espera objetivamente” de los actores internacionales hace referencia a ambos extremos -al período
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En  sus  conclusiones,  THUN-HOHENSTEIN  señala  como  el  principal

objetivo de esta clasificación viene dado por el intento de relacionar entre sí los

significados estándar que puede adquirir  el  término consultas a la luz de la

práctica internacional, y ello, en aras a la posible sistematización de aquéllos

de algún modo que nos permita poder ofrecer, cuando menos, una panorámica

más  clara  del  fenómeno  de  las  consultas,  a  la  vez  que  facilite  una  mejor

comprensión de éstas.

del procedimiento de consultas propiamente dicho y al tiempo que sigue a la conclusión del mismo-, y
consiguientemente  también  tiene  en  cuenta  de  igual  modo  la  movilidad  de  posiciones  durante  el
procedimiento  y  la  limitación  de  la  libertad  volitiva  en  el  tiempo  que  sigue  a  la  conclusión  del
procedimiento.  Lo  decisivo  en  la  clasificación  operada  es,  pues,  la  naturaleza  de  cada  uno de  estos
procedimientos de consultas en referencia a estos dos elementos.

De este modo, las consultas que no son otra cosa que sinónimo de negociaciones constituyen el
tipo de consultas del grupo I que muestra el mayor “grado de modificación de posiciones que espera
objetivamente”.  Esta  aseveración  viene  corroborada  por  el  hecho  de  que  las  negociaciones  como
procedimiento  dejan  a  sus  participantes  un  amplio  margen  de  actuación,  pero  tan  pronto  como han
concluido  con  éxito  condicionan  la  voluntad  de  los  participantes  en  lo  referente  al  objeto  de  la
negociación por un tiempo determinado o incluso indeterminado.

Esto último es predicable en igual medida para las consultas que son fact-finding  (determinación
de los hechos objeto de una controversia). No obstante, el hecho de que tales consultas no muestren un
grado  tan  alto  de  modificación  de  posiciones  que  se  espera  objetivamente  como  en  el  caso  de  las
negociaciones se debe fundamentalmente a que el  margen de actuación que dejan a sus participantes
durante el procedimiento es limitado ya que el resultado del procedimiento se encuentra determinado por
los hechos que son objeto de transacción (negociación).

Un grado aún menor de modificación de posiciones que se espera objetivamente se atribuye a las
consultas  orientadas  a  alcanzar  una  armonización  de  posiciones.  Si  bien  antes  de  la  conclusión  del
procedimiento  la  movilidad  de  posiciones  o  posturas  por  parte  de  los  sujetos  internacionales  es
relativamente grande, la... de voluntades que se pretenden alcanzar en cada caso sólo tiene validez en ese
instante, de tal modo que no se da una auténtica limitación de la libertad volitiva en el tiempo que sigue a
la conclusión del procedimiento.

Finalmente, en el caso del intercambio de opiniones el grado de modificación de posiciones que
se espera objetivamente es inexistente, pues este procedimiento ni permite esperar movilidad alguna de
posiciones, ni manifiesta validez alguna en el tiempo que sigue a la conclusión del procedimiento.

De acuerdo con las consideraciones anteriores THUN-HOHENSTEIN establece esta prelación:
1. negociaciones
2. fact-finding
3. armonización de posiciones
4. intercambio de opiniones
(ii) Grupo II. THUN-HOHENSTEIN utiliza también para los restantes significados del término

“consulta”  el criterio del “grado de modificación de posiciones que se espera objetivamente”, si bien deja
bien sentado que tal criterio tiene en este momento una significación muy distinta de la atribuida en el
grupo I. Por consiguiente, aquí la modificación de posiciones que se espera objetivamente no se refiere a
las posiciones de ambos (o todos) los participantes en las consultas, sino simplemente a la posición de
uno de los dos participantes (o a la posición de varios, pero no de todos, en el caso de un procedimiento
multilateral de consulta).

También en el grupo II se han de diferenciar dos fases, a saber, el período en el que transcurre el
procedimiento de consultas y el tiempo que sigue a la conclusión del mismo. Como ya se ha apuntado, lo
decisivo en la clasificación de los significados atribuidos al término “consulta” es, por una parte, la mayor
o  menor  -de  acuerdo  con  la  naturaleza  del  procedimiento-  movilidad  de  posiciones  durante  el
procedimiento; y por otra, lo limitada que se encuentre la libertad volitiva de aquel participante cuya
posición es objeto del  procedimiento una vez concluido el  mismo. El primero de estos elementos se
refiere sobre todo a la capacidad de influir en la formación de la voluntad (Willensbildung) del otro que
objetivamente permita la naturaleza del procedimiento.
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 No obstante,  entiende abierta  dicha clasificación,  pues la  formulación

más  o  menos  precisa  de  los  criterios  hace  posible,  en  su  caso,  introducir

nuevos  tipos,  o  mejor  dicho,  significados,  del  término  “consulta”  no

comprendidos en su estudio y, de este modo, ordenarlos de acuerdo con los

criterios establecidos. De esta manera, la clasificación ideada por él tiene la

virtualidad de poder ofrecer un sistema de categorías con arreglo al cual aislar

y valorar cada tipo de consultas respecto a su contenido, naturaleza, alcance y

efectos, además de relacionarlo llegado el caso con los demás.

Como quiera que sea, y dejando de lado lo apuntado con anterioridad,

nos centraremos en el examen uno a uno de los procedimientos aludidos más

arriba en la medida en que ello nos permitirá abordar cuestiones ciertamente

interesantes para nuestro estudio, tales como la del contenido de la obligación,

a la vez que coadyuvará sin duda alguna a una mejor compresión del objeto de

estudio.

Así,  el  tipo de consultas del  grupo II  en el  que se espera  objetivamente el  mayor  grado de
modificación  de  posiciones  son  las  consultas  que  constituyen  un  procedimiento  de  control.  En  este
sentido, una parte está situada en una posición de superioridad respecto a la otra. El Estado A examina a
B y cabe la posibilidad de imponerle sanciones, por lo que B tiene que justificarse. A puede someter a B a
una fuerte presión durante las consultas y de este modo influir enormemente sobre su posición, así como
fijar durante un tiempo la posición que tenga B a la conclusión de ese período.

Un grado mucho menor de modificación de posiciones lo muestran las consultas por medio de
las cuales se otorga el derecho a ser oído. Aunque aquí A tiene la oportunidad de influir en la voluntad de
B durante el procedimiento, B es completamente libre para decidir si y hasta que punto toma realmente en
consideración la opinión (objeciones, alegaciones) de A en el momento en que, concluido el período de
consultas, vaya a tomar su decisión.

Un  grado  similar,  pero  de  signo  contrario,  de  modificación  de  posiciones  lo  muestran  las
consultas en las que B pide consejo unilateralmente a A. En este caso, lo que interesa es ser aconsejado y
por tanto también influido. Si bien quien tiene ese interés es el que va a tomar la decisión (B), esto no
cambia para nada el hecho de que el procedimiento le dé la oportunidad a A de influir en la formación de
la voluntad de B. Como quiera que sea, en qué medida B valore de hecho los consejos de A cuando,
concluido el período de consultas, vaya a tomar su decisión, es algo que depende de nuevo -igual que en
el procedimiento anterior- única y exclusivamente de él.

Por último, en las consultas que son meras notificaciones unilaterales el grado de modificación
de posiciones que se espera objetivamente es inexistente claro está. En el supuesto en cuestión B se limita
a poner en conocimiento de A una decisión que ha tomado o va a tomar, o simplemente un hecho. Por
tanto, ni A puede influir en B durante el procedimiento, ni B tiene limitada en modo alguno su voluntad
después de concluir el procedimiento.

Consecuentemente, THUN-HOHENSTEIN establece este orden:
1. procedimiento de control
2. procedimiento de oir 
3. pedir consejo
4. notificación (op. cit., p. 170 y ss).
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3.1.  Las  consultas  como  posible  procedimiento  equivalente  a  la

negociación diplomática282. Sus Analogías y diferencias. El eventual grado

de  autonomía  de  la  consultas  respecto  a  las  negociaciones

internacionales.

Es cierto que existen ocasiones, y la doctrina y la práctica internacional

así  lo  demuestran,  en  que las  consultas  internacionales  han venido siendo

consideradas como una forma específica de negociación283en tanto que medio

político  de  arreglo  en  el  marco  de  la  solución  pacífica  de  controversias

internacionales. Así, desde la perspectiva de este posicionamiento doctrinal la

consulta internacional no constituiría, si se quiere, otra cosa que una simple

“negociación primaria” según la expresión utilizada por J. MOUSSÉ284. Incluso,

más concretamente, y con un carácter mucho más genérico,  se ha configurado

como  una  de  las  actividades  previas  al  inicio  del  establecimiento  de

cualesquiera negociaciones diplomáticas285.

282Véase, en este sentido, y entre otros muchos: Ch.  THUN-HOHENSTEIN, op. cit.,  pp. 156-161; K.
ZEMANEK, op. cit., p. 1259.
283En este sentido se pronuncia MERRILS (op. cit., p. 2.). No obstante, no es el único autor ni mucho
menos  que  toma  partido  al  respecto,  pues  como han  puesto  de  manifiesto  B.  Y.  RYBAKOV  y Y.
VYLEGZHANINA en la doctrina soviética “Consultations between states are known as a special form ad
diplomatic negociations”  (op.  cit.,  p.  67.).  Más recientemente,  y en términos similares,  GONZÁLEZ
FÉLIX  ha  señalado  que  “La  negociación  ha  sufrido  ciertas  transformaciones.  Nuevas  variedades  de
negociación, entre las que podemos mencionar a las consultas y los intercambios de opiniones, han sido
incorporados  a  la  práctica  internacional  y  se  las  regula  de  distinta  manera  en  los  instrumentos
internacionales” (M. A. GONZÁLEZ FÉLIX, “Desarrollo y tendencias actuales de la solución pacífica de
controversias en el ámbito del Derecho internacional”, en Proceedings of the United Nations Congress on
Public International Law, New York, 13-17 de marzo de 1995, Kluwer Law International, The Hague-
Boston-London, 1996, pp. 176-185, en concreto, p. 178).

En esta misma dirección pareció pronunciarse asimismo B. R. CHAUHAN cuando analizó las
negociaciones internacionales  como medio diplomático de solución de las controversias  interestatales
sobre cursos de agua internacionales al poner de manifiesto que “A duty to negotiate may arise from
international treaties themselves (pactum de negotiando) or might come into being through a consultation
dialogue.  Negotiations  as  a  mode  of  settlement  of  international  disputes  may  operate  alone  or  in
conjunction with good offices  and mediation. Recent  trends provide,  by international  arrangement  or
instrument, for legal framework for two processes of consultation and communication, with greatly help
the process of negotiation and without which, perhaps in some circumstances negotiations might find it
difficult to proceed” (B. R. CHAUHAN, Settlement of International Water Law Disputes in International
Drainage Basins, Erich Schmidt, Berlín, 1981, p. 375).
284J. MOUSSÉ,  Le contentieux des organisations internationales et  de l’Union Européenne,  Bruselas,
1997, p. 28.
285En tal sentido se ha puesto de manifiesto que la consulta “may be a preliminary stage to a negotiation
but differs from the latter when the country which initiates the consultation is merely seeking the opinion
of the country(ies) concerned by the proposed activities or measures... Without trying to adopt too rigid a
classification one might say for the sake of clarity that there are the following successive stages, although
one stage need not lead to the next: information, consultation and negotiation, depending on the political
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 En lo que atañe a la primera afirmación vertida, tal y como se avanzado,

una buena parte de la doctrina internacional que se ha ocupado del tema no ha

podido por menos que asimilar la consulta internacional a un tipo específico de

negociación  sin  prestarle,  en  no  pocas  ocasiones,  mayor  atención.  En  la

dirección  apuntada,  quizá  merezca  la  pena  reproducir  las  consideraciones

efectuadas por F. SERRANO MIGALLÓN al hilo de sus comentarios sobre el

mecanismo de solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte en la medida en que pueden ilustrar, al menos en parte, lo

que se viene apuntando:

“Es  importante  hacer  notar  que  si  las  negociaciones  se  utilizan  para

prevenir  el  surgimiento  de  controversias,  entonces  reciben  el  nombre  de

“consultas”,  y básicamente consisten en el  intercambio de información y de

opiniones sobre una situación particular para tratar de llegar a una solución”286.

En todo caso, las palabras del citado autor constituyen en cierta medida

un fiel reflejo de lo atisbado por la mayor parte de la doctrina287, so pretexto de

asimilar las consultas a una forma especial y específica de negociación que se

ha  ido  gestando  en  la  sociedad  internacional.  De  este  modo,  incluso  el

Secretario General  de las Naciones Unidas ha tomado posición al  respecto

cuando señala en el  Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre

Estados que las consultas deben considerarse únicamente como una variedad

de las negociaciones diplomáticas288.  Ahora  bien,  en realidad,  a  la  hora de

or economic importance of the various possible impacts of the envisaged activities or measures on one or
the other country on the other country. Negotiations... may constitute a third stage...” (OECD Doc. ENV
(79)23, at 6 (1979)).
286F.  SERRANO MIGALLÓN,  “El  mecanismo de  solución  de  controversias  en  el  Tratado  de  Libre
Comercio de América del Norte”, en  Resolución de Controversias Comerciales en América del Norte
(Coord. J. WITKER), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1994, pp. 78 y 79.
287En términos similares se pronuncia también M. C. CARMONA LARA, al examinar el capítulo 18 del
Tratado  de  Libre  Comercio  entre  Canadá y Estados  Unidos dedicado a la  solución de controversias
comerciales, cuando dice que “la consulta es más que nada una especie de negociación en temas que
directamente no están contemplados en el Tratado, pero que requieren de análisis (M. C. CARMONA
LARA, “Integración ecónomica y Acuerdo de Libre Comercio de la América del Norte. Mecanismo de
solución de controversias”, en Resolución de Controversias Comerciales en América del Norte (Coord. J.
WITKER),  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  México,  1994,  p.  199).  Asimismo,  lo  ha
considerado F.  MARIÑO MENÉNDEZ, “Solución pacífica  de controversias  por órganos políticos  de
Naciones Unidas”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1987, p. 178.
288Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, Naciones Unidas, 1992, p. 10.
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realizar  mayores  precisiones  lo  máximo  que  se  ha  llegado  a  poner  de

manifiesto viene dado por el hecho de que se trata si cabe de una forma de

negociación más simplificada, menos formal y más directa289.

 Es más, incluso, si pudiera irse todavía más lejos, se la ha atribuido la

consideración de pisaller de la vía diplomática por excelencia. De este modo, la

consulta sería en principio tributaria de la negociación diplomática y quedaría

sometida  por  tanto  a  los  dictados  de  la  institución  matriz  no  pudiéndose

plantear  in  genere posibles  reivindicaciones  de  emancipación  dogmático-

jurídicas que pudiesen alcanzar su plasmación de alguna manera en la realidad

internacional. 

Respecto  a  la  segunda  cuestión  apuntada,  no  deja  de  ser  cierto  que

buena parte  de  la  doctrina  científica  las  ha  caracterizado como un  estadio

inicial  de  las  negociaciones  en  el  cual  pueden  aclararse  muy  diversas

cuestiones previas290. En concreto,  se trataría de extremos tales como el objeto

mismo  de  la  futura  negociación,  o  en  el  caso  de  la  existencia  de  una

controversia, precisar en el mejor de los casos el objeto controvertido, lo que no

es poco ciertamente. De esta manera, ciertamente “en el curso natural de los

acontecimientos  es  difícilmente  concebible  que,  ante  una  controversia

concreta,  los  Estados  parte  no  intercambien  puntos  de  vista  -esto  es,  se

consulten entre sí-, aunque sólo sea para saber en qué discrepan, y esto es,

cuando menos, un inicio de las negociaciones”291.

En el primer caso, pueden mencionarse las claúsulas de consultas cuya

finalidad principal no es otra que conducir a la realización de negociaciones

propiamente dichas. Una buena muestra de ello lo puede constituir, sin duda

alguna, el párrafo 3 del artículo 3 del entonces Proyecto de artículos sobre los

derechos de los usos de los cursos de agua internacionales elaborado por la

Comisión  de  Derecho  Internacional  de  Naciones  Unidas  al  relacionar  una

289P. PAZARTZIS, op. cit., p. 71. y  I. DIACONU, op. cit., p. 1103.
290En  esta  dirección  apuntan  E.  OESER  ,  “Konsultationen  -ein  neues  Verfahren  der  friedlichen
Streitbeilegung zwischen europäischen Staaten”, en  Deutsche Aubenpolitik 24, 1979, p. 64. ) y THUN-
HOHENSTEIN (op. cit., p. 181).
291J.  A.  PASTOR  RIDRUEJO,  Curso  de  Derecho  Internacional  Público  y  Organizaciones
Internacionales, op. cit., p. 623.
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eventual convención general y los acuerdos particulares -en materia de cursos

de agua entiéndase-. Tal disposición establece que:

“Si un Estado del curso de agua considera que las características y usos

de  un  curso  de  agua  internacional  determinado  requieren  la  adaptación  o

aplicación de las disposiciones de los presentes artículos, los Estados del curso

de agua celebrarán consultas con el propósito de negociar de buena fe a fin de

celebrar uno o varios acuerdos de curso de agua”.

Como ha señalado PIGRAU SOLÉ292, si bien no entraña la obligación de

celebrar  un  acuerdo  antes  de  utilizar  las  aguas,  el  tercer  párrafo  crea  la

obligación  de  consultar  con  miras  a  la  negociación  de  un  acuerdo,  en  la

dirección de la jurisprudencia establecida por el laudo arbitral en el asunto del

lago Lanós293.

 

Además, la práctica internacional viene a confirmar tales extremos, pues

así  ocurrió  por  ejemplo  en  las  intensas  consultas  que  precedieron  a  la

negociación sobre reducción de fuerzas en Europa en la época de la guerra

fría294.  Del  mismo  modo,  en  el  caso  del  conflicto  indo-paquistaní,  de  las

292A. PIGRAU SOLÉ, op. cit., pp. 35-36.
293Seguidamente  el  artículo  4  del  proyecto,  referido  al  derecho  de  los  Estados  del  curso  de  agua  a
participar  en los acuerdos  relativos al  mismo, hace distinción entre aquellos acuerdos aplicables  a  la
totalidad del curso de agua y los acuerdos que se aplican únicamente a una parte  del  mismo o a un
proyecto, programa o uso particular aludiendo a las consultas a las que nos venimos refiriendo. En el
primer caso de conformidad con la práctica internacional:

“Todo Estado del curso de agua tiene derecho a participar en la negociación... y a llegar a ser
parte  en  tal  acuerdo,  así  como  a  participar  en  cualesquiera consultas  pertinentes”  -cuya  finalidad
primordial es la de conducir a la realización de negociaciones-.

En el segundo supuesto, tal y como indica A. PIGRAU SOLÉ, se instituye el derecho de un
Estado del curso de agua a participar en las consultas y en la negociación de un acuerdo parcial, en la
medida en que el uso del curso de agua por ese Estado “pueda resultar afectado de manera sensible por
la ejecución” del acuerdo propuesto (op. cit., p. 36). No estamos en presencia, por ende, de un derecho
absoluto,  puesto que  tal  y  como pone de  manifiesto  la  Comisión  en  su  comentario  del  artículo,  “la
participación de  uno o varios Estados del curso de agua cuyos intereses no estuvieran directamente en
juego  en  la  cuestiones  objeto  de  negociación  equivaldría  a  introducir  en  el  proceso  de  consultas  y
negociaciones intereses ajenos” (A/49/10, cit., p. 167, párr. 6).
294En el transcurso de dichas consultas debía definirse cuando menos el objeto de las negociaciones que
habrían de celebrarse más tarde. No obstante, la diversidad de posiciones entre los paises socialistas y los
occidentales, e incluso en el mismo seno de los países occidentales, dió lugar a una gran incertidumbre
sobre los aspectos que debían ser tratados. Así, las consultas “préparatoires” que debían conducir a la
negociación sobre la reducción de fuerzas en Europa se enfrentaron a no pocos elementos perturbadores
que no hicieron posible el establecimiento definitivo de un orden del día para las futuras negociaciones.
Es más, desde la primera reunión plenaria surgieron cuestiones sumamente delicadas que condujeron al
bloqueo de las consultas como la negativa de Rumanía a participar en las consultas, al igual que en la
futura negociación,  a no ser  que fuese admitida únicamente como Estado observador.  Cabe entonces
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palabras del Ministro de Asuntos Exteriores paquistaní Inamul Haque acerca de

las conversaciones de paz, se puede apreciar con cierta nitidez la estrecha

relación  que  suele  establecerse  entre  las  negociaciones  y  las  consultas

internacionales:  “El  Gobierno  de  Pakistán  extiende  su  invitación  a  la

Conferencia Hurriyat  para iniciar  consultas que preparen el  camino para un

proceso  tripartito  de  negociaciones”295.  En  fin,  las  consultas  internacionales

sientan las bases para la celebración de las negociaciones diplomáticas, si bien

es  cierto  que  la  celebración  de  consultas  no  tiene  porqué  desembocar

necesariamente en el inicio de negociaciones internacionales.

En el segundo supuesto, tal  y como se ha apuntado, ni  siquiera en la

situación  hipotética  de  que  la  consulta  no  haya  logrado  la  solución  de  la

controversia, como primera etapa del procedimiento conducente a tal fin, pierde

su razón de ser, sobre todo, en la medida en que puede haber facilitado el

conocimiento,  la  determinación  y  el  establecimiento  de  los  hechos  que

generaron  áquella,  y  con  ello  allanar  en  su  caso  el  camino  a  la  hora  de

posibilitar su arreglo mediante otro procedimiento establecido al efecto.

plantearse cuáles fueron los resultados de las consultas celebradas durante 1973. En este sentido, se ha de
poner de manifiesto como el comunicado de 28 de junio de 1973 emitido al finalizar las consultas de
Viena se limitaba en principio a constatar la decisión adoptada por los participantes en el sentido de que
tal instrumento guiaría las negociaciones sobre la reducción de armamentos en Europa Central, por lo que
que en cuanto a los resultados conseguidos quedaba muy lejos de las Recomendaciones finales adoptadas
en la fase preparatoria de la C.S.C.E. celebrada ese mismo año. Como quiera que sea, el hecho de que el
comunicado  no  fije  ningún  orden  del  día  podría  hacernos  pensar  que  las  consultadas  evacuadas  no
condujeron a resultados tangibles. Pues bien, nada más lejano de la realidad, porque lo cierto es que fruto
de ellas fue posible la organización de las negociaciones y la delimitación de su objeto.

 Respecto  a  la  primera  cuestión  apuntada,  esto  es,  la  organización  de  las  negociaciones,  el
comunicado final precisaba el lugar y la fecha de celebración de estas, además de dejar de lado cuestiones
como la fijación de un calendario o el proceso de desarrollo de las negociaciones propiamente dichas. Por
otra parte, el comunicado final instituía las reglas relativas al estatuto de los Estados participantes en las
negociaciones con lo que, en definitiva, venía a establecer la identidad de participantes en las consultas
previas  y  en  las  negociaciones.  En  resumidas  cuentas,  el  comunicado  precisaba  que  las  reglas  de
procedimiento  que  se  aplicarían  durante  la  celebración  de  las  negociaciones  serían  análogas  a  las
acordadas durante el desarrollo de las consultas preparatorias.

En lo concerniente a la delimitación del objeto de las negociaciones, tal y como se ha indicado,
el  comunicado  final  no  contento  con  el  establecimiento  de  las  reglas  de  organización  de  las
negociaciones,  y  a  pesar  de  no  fijar  el  orden  del  día,  precisaba  no  obstante  el  contenido  de  éstas.
Ciertamente, los Estados participantes no llegaron a ponerse de acuerdo acerca del establecimiento del
orden del día,  a lo sumo,  tal y como ha puesto de manifiesto HUNTZINGER, “les participants aux
consultations  ont-ils  eu  un  échange  de  vues  utile  et  constructif  sur  l’ordre  du  jour  des  futures
négociations”.  (el  texto del comunicado publicado al  finalizar  las consultas de Viena puede verse en
Documents  d’actualité  internationale,  n.º  41,  14  de  octubre  de  1973).  Véase  J.  HUNTZINGER,
“L’entreprise de la réduction des forces en europe (1966-1973)”, en R.G.D.I.P., n.º 3, 1975, pp.  589-656.

295El Mundo, 3 de diciembre de 2000, p. 9.
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 En este sentido, la Declaración sobre la prevención y la eliminación de

controversias y de situaciones que pueden amenazar la paz y la seguridad

internacional  y  sobre  el  papel  de  las  Naciones  Unidas  en  esa  esfera

recomienda que:

 “cuando  se  señale  a  la  atención  del  Consejo  de  Seguridad  una

controversia o situación determinada sin que se solicite la celebración de una

sesión, el Consejo de Seguridad debería considerar la posibilidad de celebrar

consultas con miras a estudiar los hechos relativos a la controversia o situación

y  a  mantenerla  en  examen,  con  la  asistencia  cuando  fuese  necesario  del

Secretario  General.  Los  Estados interesados deberían  tener  oportunidad de

exponer sus puntos de vista ” (paragrafo 9).

 De  este  modo,  la  fijación  de  los  hechos  de  estas  controversias  o

situaciones cualificadas - controversias y situaciones que puedan amenazar la

paz  y  la  seguridad  internacionales-  no  queda  confiada  únicamente  a  los

Estados  involucrados  cuando  no  han  sido  capaces  de  convenir  objetiva  y

conjuntamente  los  hechos  concretos  que  originaron  la  diferencia  que  les

enfrenta,  y  ello  al  hacerse  cargo  el  Consejo  de  Seguridad  del  examen  e

investigación de áquellos.

Otro  caso  ciertamente  paradigmático  que  nos  ofrece  la  práctica

convencional  lo  podemos  encontrar  en  el  complejo  marco  de  la  solución

pacífica  de  las  controversias  establecido  por  la  Organización  Mundial  del

Comercio (OMC). En este caso, las previsiones normativas del Entendimiento

relativo  a  las  normas  y  procedimientos  por  los  que  se  rige  la  solución  de

diferencias  (ESD)  que  aluden  a  la  consulta  internacional  como  primer

engranaje de la maquinaria del sistema de solución de diferencias de la OMC

van encaminadas en buena lógica a su arreglo. Ahora bien, cuando éste no es

posible, debe aclararse que la celebración de tales consultas puede contribuir

de  manera  ciertamente  determinante  a  la  concreción  de  los  hechos

controvertidos en la medida en que en la propia solicitud de consultas realizada

por un Estado miembro se detallarán áquellos.
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 Concretamente, ya desde un primer momento el Entendimiento pone de

manifiesto en el apartado 4 de su artículo 4 que en toda solicitud de celebración

de  consultas  “figurarán las  razones en que  se  base,  con  indicación  de las

medidas  en  litigio  y  de  los  fundamentos  jurídicos  de  la  reclamación”.  En

cualquier caso, los autores que han analizado esta cuestión se han cuidado de

destacar  la importancia de las disposiciones referidas a la  motivación de la

solicitud escrita de celebración de consultas y el papel que éstas pueden llegar

a  desempeñar296.  De  este  modo,  eso  que  se  llevaría  ganado  si  las  partes

deciden poner en marcha los demás medios de solución contemplados por el

Entendimiento una vez agotada la fase previa de celebración de las consultas.

En resumidas cuentas,  no  parece que quepa despreciar  a  la  ligera  el

papel  que  pueden  llegar  a  desempeñar  las  consultas  internacionales  en  el

sentido  ahora  indicado.  En  el  supuesto  muy  probable  de  que  las  partes

enfrentadas por la controversia decidan acudir a otros medios de arreglo, éstas

cuentan  ya  al  menos  con  un  camino  recorrido  y  un  cierto  bagaje  en  las

posiciones mantenidas por ambas y en la fijación de los hechos controvertidos.

Como  quiera  que  sea,  atendiendo  a  la  práctica  convencional,  las

consideraciones  anteriores  encuentran  basamento  más  que  suficiente,  a

nuestro parecer,  en la formulación de claúsulas compromisorias de solución

pacífica de controversias en las que aparecen ambos términos separados por

la cupulativa y, lo que aparte de revelar indicios de que nos encontramos antes

dos  nociones  distintas,  deja  traslucir  el  carácter  complementario  de  ambas

instituciones.

Por otra parte, esta caracterización puede conducir, como veremos más

adelante,  a  considerables  problemas  terminológicos  que  deja  traslucir

296En  esta  dirección,  A.  LIGUSTRO  ha  precisado  certeramente  que  “Pertanto,  già  in  questa  fase,
solitamente contraddisinta da un carattere estremamente flessibile e informale, i procedimenti contenziosi
vengono ad ancorarsi strettamente agli aspetti giuridici delle questioni discusse, favorendone da subito la
delucidazione.  Ciò  potrà  eventualmente  tornare  utile  anche  ai  fini  di  un  espletamento  più  sicuro  de
efficace  della  successiva  procedura  del  panel,  grazie  alla  immediata  formalizzazione,  in  sede  di
consultazioni,  dei  problemi  da  affrontare  e  delle  relative  posizioni  delle  parti,  e  alla  conseguente
delimitazione  dei  compiti  attribuiti  al  panel”  (A.  LIGUSTRO,  “La  soluzione  delle  controversie  nel
sistema  dell’Organizzazione  Mondiale  del  Commercio:  Problemi  interpretativi  e  prassi  applicativa”,
Rivista di Diritto Internazionale, Vol. LXXX, 1997, nº. 4, pp. 1014).
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vagamente la doctrina, si bien no sea quizás todavía el momento oportuno de

revelarlos.

3.1.1.-  Las  diferencias  entre  las  consultas  y  las  negociaciones

internacionales: El eventual grado autonomía de la consultas respecto a

las negociaciones internacionales.

Planteada  así  la  cuestión,  y  si  queremos  caminar  hacia  una  mayor

concreción, habrá que ver  si,  en algunos convenios o en la práctica estatal

subsiguiente,  se  han  utilizado  las  consultas  como  procedimiento  autónomo

para la solución de una determinada controversia. Con esto, la búsqueda de las

analogías y las diferencias entre las consultas y las negociaciones, sobre la

base de la práctica convencional y estatal, se presenta como una labor que aún

no ha sido realizada de manera completa. En definitiva, habrá que determinar,

en la medida de lo posible, el grado de autonomía de las consultas respecto a

las  negociaciones  diplomáticas como  posible  procedimiento  de  solución

pacífica de las controversias. 

Ahora bien, lo cierto es que no parece que pueda obviarse por nuestra

parte el desconocimiento de posiciones doctrinales que hayan defendido, con

claridad y con mayor  o menor acierto,  la pretendida autonomía de la figura

analizada  respecto  a  la  negociación  internacional,  extremo  este  que  hace

todavía más difícil la toma de una posición clara en el sentido aludido. 

Más bien pudiera decirse que ha ocurrido todo lo contrario, puesto que

ciertos sectores doctrinales han rechazado con rotundidad la posible autonomía

de la consulta internacional respecto a la negociación internacional como medio

diplomático de solución de controversias. En concreto, algún que otro autor ha

considerado  a  la  consulta  internacional  como  una  forma  específica  de

negociación y ha puesto el acento únicamente en la función preventiva que ha

ido desarrollando de manera progresiva áquella en la sociedad internacional

del tiempo presente297.

297En esta línea de razonamiento, quizás una de las posturas más concluyentes sea la mantenida por N. L.
WALLACE-BRUCE  cuando  apostilla  que  “consultation  is  not  regarded  as  a  separate  mode  of
international dispute settlement in its own right. It should be seen more as a preventive mechanism” (N.
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En cualquier  caso,  parece oportuno llevar  a cabo antes de abordar  el

tema que nos ocupa,  siquiera de forma sucinta,  una breve aproximación al

fenómeno jurídico-político internacional de la negociación diplomática298y, más

concretamente,  entendido  éste  como  medio  no  jurisdiccional  de  solución

pacífica de controversias internacionales. A decir verdad, habrá que determinar

por tanto cuál es el concepto de negociación  con el convencimiento de poder

L. WALLACE-BRUCE,  The Settlement of International Disputes.  The Contribution of Australia and
New Zealand, 1997, p. 37).
298El fenómeno de la negociación internacional ha dado lugar a una abundante literatura jurídica. Entre los
innumerables  trabajos  existentes  cabe  citar:  CHARNEY,  J.  I.,  “Technology  and  International
Negotiations”,  A.J.I.L.,  Vol.  76, n.º  1,  1982, pp. 78-118; DIALLO,  I.,  Introduction a l’etude et  a la
pratique  de  la  negociation,  1998;  FATTAL,  A.,  Les  Procedures  diplomatiques  de  règlement  de
différends internationaux, Beyrouth, Librairie du Liban, 1966; GEBREHAN, T.,  Duty to negotiate.  An
element of  international, Upsala, 1978; GEAMANU, G.: “Théorie et pratique des négotiations en Droit
International” en R.C.A.D.I., 1980-I, vol. 166, pp. 365-448; GEAMANU, G., “Les negotiations. Moyen
principal du règlement pacifique des différends internationaux”, en Essays M. Lachs, La Haya, 1984, pp.
375 y ss; GOTTLIEB, G., “Global Bargaining: The Legal and Diplomatic Framework”, en International
Law. A Contemporary Perspective, ed. por R. Falk, F. Kratochwil y S. H. Mendlovitz, Westview Press,
Boulder,  Colorado,  pp.  210-235;  GROS, A.,  “La  négociation diplomatique”,  Les Affaires  étrangères,
1959, pp. 135-143; GULLIVER, P. H.: “Negotiations as a mode of dispute settlement”, en  Law and
Society  Review,  1973,  pp.  667-691;  IRVIN,  J.:  “The  role  of  law  in  the  negotiated  settlement  of
international disputes”, en Vanderbilt International, 1969, nº. 3, pp. 58-73; KAASIK, N.: “La clause de
négotiations  diplomatiques  dans  le  droit  international  positif  et  dans  la  jurisprudence  de  la  Cour
permanente de justice internationale”, Revue de droit international et de législation comparée, 1933 (14),
pp.  62-95;  KAPUR,  S.:  “Negotiation  as  a  method  of  settlement  of  international  disputes”,  The
International  Law Reporter,  1977 (5,  n.  10),  pp.  196-206;  KASS, S.  L.:  “Obligatory Negociation  in
International Organisations”, en Canadian Yearbook of International Law, 1965, pp. 36-72; KOKOT, K.:
“Les négociations diplomatiques comme moyen de règler les différends internationaux”, en Chronique de
la politique étrangère, vol. XX, 1967, n.º 6, pp. 709-717; LACHARRIÈRE, G.: “La négociation du droit
international”, en Revue des sciences morales et politiques, 137(2) 1982, pp. 307-326; LACHARRIÈRE,
G.:  “Suggestions  pour négocier  mieux un droit  international  plus  efficace”,  en  Essays M. Lachs,  La
Haya,,  1984,  pp.  149-162;  LANG,  W.,  “Negotiation  as  Diplomatic  Rule-Making”,  en  International
Negotiation. A Journal of Theory and Practice, vol. 1, n.º 1, Kluwer Law International, The Hague, pp.
65-78;  MIAJA,  A.:  “Solución  de  diferencias  internacionales  (Teoría  jurídica  general)”,  en  Cursos  y
Conferencias de la Escuela de Funcionarios Internacionales, Madrid, 1955, 1956, Vol. I, T. I, pp. 185-
331; MIAJA, A.:  “Solución pacífica  de diferencias  internacionales  (medios políticos  y arbitraje)”,  en
Cursos y Conferencias de la Escuela de Funcionarios Internacionales, Madrid, 1956, 1957, Vol. II, T. 4,
pp. 171-291; OESER, E.,: “Verhandlungen im Völkerrecht”, en Probleme des Völkerrechts 1985, Berlin
(Akademie-Verlag),  1985,  pp.  189-220;  PLANTEY,  A.,  La  négotiation  internationale:  principes  et
méthodes, París, 1980; REUTER, P.: “De l’obligation de négocier”, en  Communicazioni et Studi, Vol.
XIV, 1975, pp. 711-733; SAAF, A.,  L’obligation de négocier en droit international public, Thèse de
Doctorat  miméographiée,  Université  de  Paris-II,  1979;  SAUBEYROL,  J.:  “Les  négociations
diplomatiques, élément du contencieux international”, RGDIP, 1964 (Vol. 68), pp. 319-349;  WAART, F.
J., The element of negotiation in the pacific settlement of States. An analysis of provisions made and/or
sincec 1918 in the field of the pacific settlement of international disputes, La Haya, 1973; ZARTMAN, I.
W.  y  BERMAN,  M.,  The  practical  negotiation.  Diplomatic  negotiations  in  international  disputes,
Londres, 1982; AAVV,  Negotiations Internationales, IHEI, París, 1983-85; MORALES PAUL, I.,  “El
procedimiento  de  negociación  diplomática  como  mecanismo  de  solución  controversias,  el  caso  de
Venezuela”,  AHLADI, 1984, pp. 131-171; KOGA, M., “On the significance of negotiation procedure in
the settlement of international disputes”, Seinan, Vol. 24, 1991, nº. 2, pp. 69-98; ROGOFF, M. A., “The
obligation to negotiate in international law: rules and realities”, Mich. J. Int’l L., Vol. 16, 1994, nº. 1, pp.
141-185;  HOPMANN,  P.  T.,  The  negotiation  process  and  the  resolution  of  international  conflicts,
Columbia:  Univ.  of  South  Carolina  Press,  1996;  FISHER,  R.,  Coping with  international  conflict:  a
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vislumbrar si  la consulta ha sido considerada o no realmente una forma de

negociación. Se trataría de examinar si el concepto de negociación cubre o no,

en todos los casos considerados, y con mayor o menor nitidez, la noción de

consulta. 

Pues bien, como se sabe la negociación no deja de ser una amplia y

compleja noción que, a primera vista, puede parecer fácil de definir y entender,

pero  no  es  menos  cierto  que  un  análisis  detallado  revela  sus  múltiples

dimensiones.  En este sentido, y entre las diversas definiciones apuntadas por

la  doctrina299 y  la  jurisprudencia  en  el  marco  de  la  solución  pacífica  de

controversias internacionales, una de las más satisfactorias sea quizá la dada

por  el  juez  MOORE  en  su  opinión  disidente  en  el  asunto  Mavrommatis

Palestine Concessions:

“...  in  the  international  sphere  and  in  the  sense  of  International  Law,

negotiation  is  the  legal  and  orderly  administraive  process  by  which

Governments,  in  the  exercice  of  their  unquestionable  powers  conduct  their

relations with another and discuss, adjust and settle their differences.”300.

La  negociación,  definida  en  estos  amplios  términos,  entendemos  que

pueda cubrir e incorporar en principio la noción “consulta”, y ello sin perjuicio de

las precisiones necesarias que iremos efectuando a lo largo de este epígrafe.

Desde la perspectiva considerada, al referirse a la negociación se ha puesto de

manifiesto que “Dans une acception très générale, il s’agit de discussions, de

contacts, de consultations organisés sur le plan bilatéral ou multilateral en vue

d’arriver a des conclusions communes, à un accord”301. 

systematic approach to influence in international negotiation,  Upper Saddle River,  NJ: Prentice Hall,
1997; G. GOODPASTER, A Guide to Negotiation and Mediation, Londres-Nueva York, 1997.  
299Sin ánimo exhaustivo, encontramos en la literatura jurídica rumana la siguiente definición apuntada por
MALITA: “Les nègociations sont des processus compétitifs qui se déroulent dans le cadre de discussions
pacifiques entre deux ou plusieurs parties qui acceptent  de suivre en commun la réalisation, dans les
meilleures conditions et d’une manière sûre, de certains objectifs, agreés en commun.” (op. cit. p. 68). Por
su parte, según LALL: “les négociations internationales sont un processus d’examination par des moyens
pacifiques d’un différend ou d’une situation internationale, afin de promouvoir ou arriver à une certaine
entente, amélioration, ajustement our règlement à cet égard, entre les parties, impliquées ou intéressées.”
(op. cit. p. 103). Finalmente,  para IKLÉ la negociación es “un processus au cours duquel on fait des
propositions explicites d’une maniére officielle afin d’arriver à un accord sur un échange commun dans
les conditions oú des situations conflictuelles existent.” (op. cit. p. 11). 
300The Mavrommatis Palestine Concessions case (Judgement) PCIJ series A. No. 2 (1924), pp. 62-63.
301GEAMANU, G., op. cit., p. 377.
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Por otra parte, la práctica internacional y cierta doctrina revela que los

términos “negociación” y  “consultas” han sido y son utilizados a menudo de

forma indistinta hasta el punto de considerarse como sinónimos, y quizás no

únicamente  en  el  contexto  de  la  solución  pacífica  de  las  controversias

internacionales302. En esta línea de razonamiento, y en palabras del profesor

OPPENHEIM, “en tanto que las disposiciones sobre consulta están destinadas

a facilitar el arrreglo de las controversias entre ellos, el efecto jurídico de tales

disposiciones no se distingue del  que resulta  de la  obligación de entrar  en

negociaciones”303. 

Como quiera que sea, si  bien es verdad que ambas nociones guardan

una  estrecha  relación  como se  ha  avanzado  con  anterioridad  -en  principio

cabría pensar que de dependencia de la consulta internacional respecto a la

negociación  diplomática-,  ha  de señalarse,  a  nuestro  juicio,  su  incorrecta  y

pretendida  asimilación.  Es  nuestro  parecer  que  no  son  ni  mucho  menos

términos miméticos, tal y como se va a poder apreciar más adelante.

 De hecho, lo afirmado puede confirmarse sin mayores recelos atendiendo

a la práctica convencional. Así sucede por lo tanto en un contexto ciertamente

representativo como es el GATT de 1947, tendencia ésta que, por otra parte,

parece perseverar asimismo en el GATT de 1994 tras las reformas llevadas a

cabo304.  En  todo  caso,  lo  que  se  mantiene  conduce  inmediatamente  a

302FOMBAD, CH. M., “Consultation and negotiation in the pacific settlement of international disputes”,
en African Journal of International Comparative Law, 1(4) Dec. 1989, pp. 707 y 708. Véase, asimismo,
CHENG, B., “Dispute Settlement in bilateral air transport agreements”, en Böckstiegel K (ed.) Settlement
of  Space  Law  disputes.  The  present  state  of  the  Law  and  Perspectives   of  further  development .
Proceedings of an International Colloquium, Munich 13 and 14 September 1979. Bonn, Carl Heymanns
Verlag (1980), p. 106; Kozhevnikow (ed.) Denis Ogden (tr.) International Law. A textbook for use in law
schools.  Moscow  Foreign  languages  Publishing  House  (1961),  p.  378;  KUSAMOUIDAGDO,  J.U.,
Consultation  clauses  -As  a  means  of  providing  for  treaty  obedience.  A study  in  the  law of  treaties,
Stockholm, Almgvist & Wiksell International (1981), p. 56. LIGUSTRO, A., Le controversie tra stati nel
diritto del commercio internazionale: dall GATT all’OMC, CEDAM, 1996, p. 101. 
303L. OPPENHEIM, Tratado de Derecho Internacional Público, Tomo II-Vol. I (Controversias, guerra y
neutralidad), Barcelona, 1966, p. 9.
304En el  contexto considerado en este  instante  KASS ha  puesto de relieve  que  “Complementing this
spectrum of  obligatory  negotiations,  GATT includes  a  broad  range  of  obligations  to  consult...  Both
obligatory  negotiations  and  consultations  operate  throughout  the  spectrum  of  primary  and  remedial
activities  covered  in  the  Agreement  and  both  are  reviewable  by  the  contracting  parties.  Although
customary international law has not distinguished between them, the Agreement appears to differentiate
between the two techniques. Article XXVIII, for example, permits negotiations with principal supplying
interest  parties, after which consultations are required with parties having a substantial interest in the
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plantearnos la cuestión terminológica, cosa que no podemos obviar sin dejar de

lado un aspecto esencial de nuestra construcción dogmático-jurídica. 

Desde este punto de vista terminológico, como ha puesto de manifiesto

LIGUSTRO en su trabajo sobre las controversias entre Estados en el Derecho

del comercio internacional en el ámbito del GATT y de la OMC, el examen de

ambas  figuras  revela  que  “una  tale  assenza  di  rigore  terminologico  era

certamente favorita dal carattere alquanto informale ad elastico della procedura

in  esame,  nonché,  più  in  generale,  dalla  stretta  analogia  delle  funzioni  e

caratteristiche delle due figure, che ostacolano una separazione netta de una

precisa distinzione concettuale tra gli aspetti riconducibili a ciascuna di esse”305.

 

Como  quiera  que  sea,  la  doctrina  ha  mostrado,  en  principio,  una

considerable  imprecisión  a  la  hora  de  referirse  a  la  distinción  entre  ambos

términos, de ahí que nuestra pretensión en este momento no sea otra que la de

intentar  arrojar un poco de luz,  si  ello  es posible,  y  por laborioso que esto

pueda parecer, a la hora de aclarar aquellos elementos definitorios que puedan

coadyuvar al trazado de la línea divisoria entre ambas figuras jurídicas. 

No  obstante,  conviene  advertir  antes  de  nada  que  el  empleo  de  los

términos  “consulta”  y  “negociación”  es  correcto,  tal  y  como  ha  puesto  de

manifiesto la doctrina que ha mostrado interés sobre el particular. En no pocos

casos ambos conceptos constituyen simples piezas de un complejo proceso de

solución  pacífica  de controversias  internacionales,  si  bien  es verdad que el

negotiated concessions. As used in GATT, negotiations appears to refer to situations where neither party
alone possesses power to decide disputed points. In consultations, a party merely discusses how it should
exercice undisputed power to take a given action” (S. L. KASS, “Obligatory Negotiations in International
Organizations”, Canadian Yearbook of International Law, 1965, pp. 45-46).

 En definitiva, según el citado autor la diferencia básica entre negociaciones y consultas reside
precisamente en que “one party does possess unilateral decision-making power in consultations. Once a
party has secured tariff concessions, for example, may it not disregard its obligation to reduce consular
fees or to eliminate discriminatory quotas through consultations? Under the Agreement the injured party
may withdraw concessions  equivalent  to  the  advantages  of  which  it  has  been  deprived.  Obligations
previously binding on the injured party are suspended, and this return to the prior equilibrium deprives the
breaching party of its anticipated benefits. In effect, the decision-making nature of consultations has been
transformed to that of negotiations (S. L. KASS, op. cit., p. 50). 
305A. LIGUSTRO, Le controversie tra stati nel diritto del commercio internazionale: Dal GATT all’OMC ,
op. cit., p. 101.
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problema principal  radica  fundamentalmente  en  saber  discernir  cuando  nos

encontramos ante una consulta o ante una negociación internacional306.

En cualquier caso, existe ciertamente, en nuestra modesta opinión, una

distinción  entre  ambos  conceptos  que  es  de  gran  importancia  práctica,  no

meramente didáctica, de manera especial, en lo que se refiere al papel que

pueden desempeñar ambos medios no jurisdiccionales en los procedimientos

de solución  pacífica  de controversias  como tendremos ocasión  de ver  más

adelante.

En  esta  línea  de  razonamiento,  hay  que  destacar  además  que

prácticamente  la  totalidad  de  la  doctrina  española  ha  prestado  un  escaso

interés  por  lo  que  se  refiere  a  la  cuestión  de  la  distinción  entre  ambas

instituciones jurídico-internacionales. Y cuando tal extremo ha sido objeto de

cierta atención, la generalidad de sus afirmaciones ha sido tal que no dejan de

ser meras constataciones de la antedicha distinción sin mayores pretensiones.

Aún así ello no es óbice para agradecer cuando menos que se haya dejado

constancia de tales manifestaciones. 

De este modo, REMIRO BROTONS ha señalado sin temor alguno que

“no  deben  confundirse  las  claúsulas  aquí  examinadas  -esto  es,  las

negociaciones- con aquellas que imponen a las partes el inicio de consultas o

el intercambio de opiniones con miras, no tanto a llegar a una solución de su

306Desde el punto de vista terminológico primordialmente, J. UMARTO se ha cuestionado en su estudio
sobre las consultas internacionales si una consulta internacional puede llegar a constituir también una
negociación internacional y,  a sensu contrario, si una negociación internacional puede erigirse en una
consulta internacional, y ello a la hora de intentar establecer una distinción más o menos neta entre ambos
términos.  En su opinión,  los términos “consulta” y “negociación”  no han sido nunca asimilados,  sin
embargo, no deja de reconocer que en ciertas ocasiones puede ser difícil reconocer cuando está teniendo
lugar una consulta o una negociación. Por ello, se apresta a señalar que “the obvious distinction that could
be made so far is therefore terminological. But it does not necessarily mean there are no other distinctions
in their character, apparent or real. Consequently in so far as the notions and meanings of consultation and
negotiation have never been assimilated in state practice, there is no need to assimilate their notions and
meanings, or to interchange the terms in use”. 

En  resumidas  cuentas,  el  citado  autor  reconoce  y  asume  que  la  consulta  “must  have  been
dominated by the act of counselling or exchange of views of a proposed action, rather than the act of
negotiating”. Por tanto, concluye en su trabajo que “since a duty of consultation arises from consultation
clauses in treaties, whose formulations often emphasize and reflect the inherent nature of the notion of
consultation  i.e.,  the  act  of  counselling,  negotiation  is  a  quite  different  matter  whose  fundamental
character  the  Court  in  the  North  Continental  Shelf  Case  above  even  refused  to  insist  upon”.  (J.
UMARTO, Consultation clauses as means of providing for..., op. cit. pp. 55 y 56).
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controversia, como a determinar el método de arreglo que consideren idóneo

en el caso concreto, sea la misma negociación o cualquier otro procedimiento,

previsto o no en dichos instrumentos”307.

Cabe indicar, no obstante, que, a pesar del exiguo tratamiento dado por la

doctrina española a la cuestión que ahora nos ocupa, encontramos algunas

aseveraciones que interesan al menos sean apuntadas en este instante. En

este  sentido,  la  doctrina  ha  establecido  como  punto  de  partida  la  mayor

extensión de la noción “consulta” respecto de la noción “negociación”. De esta

manera, “el concepto “consulta” -en palabras de GARZÓN CLARIANA- es de

suyo  más  amplio  que  el  de  negociación,  pues  incluye  actividades  que  no

suponen una transacción ni siquiera la existencia de una diferencia, tales como

peticiones de información, contactos informales o la expresión de puntos de

vista”308.

Además,  tal  y  como ha  puesto  de  manifiesto  con  carácter  general  P.

PAZARTZIS, “La négociation diffère de la consultation, et plus généralement

des autres  formes d’échanges des vues,  en  ce  qu’elle  suppose toujours  la

recherche  d’un  accord.  (...)  On  pourrait  dire  qu’il  s’agit  d’une  forme  de

négociations plus simplifiée, moins formelle et plus directe, mais de laquelle est

absente l’idée de rechercher un accord.”309.

En cualquier caso, de las palabras del citado autor se pueden colegir con

claridad meridiana una de las posibles diferencias que con carácter general

307REMIRO BROTONS, J. A., Derecho Internacional Público, p. 834.
308DÍEZ DE VELASCO, M.,  Instituciones de Derecho Internacional Público, Ed. Tecnos, Madrid,  p.
853.  En  semejantes  términos  se  ha  pronunciado  L.  CAFLISCH  al  poner  de  manifiesto  que  “la
consultation, soit  un échange de vues qui,  a la différence de la négociation,  est de nature tout a fait
générale  et  en  tend  pas  nécessairement  au  règlement  du  différend”  (L.  CAFLISCH,  “Le  règlement
pacifique des différends internationaux à la lumière des bouleversements intervenus en Europe Centrale et
en  Europe  de  l’Est”,  Anuario  de  Derecho  Internacional,  Vol.  IX,  1993,  p.  31.  Véase  también  A.
LIGUSTRO, op. cit., p. 102. 
309PAZARTZIS, P., op. cit., pp. 70-71. En términos similares se ha pronunciado asimismo M. VIRALLY
cuando distingue la obligación de negociar de la obligación de consultar. Así, el citado autor señala que la
negociación “se différencie de la précédente -esto es, de la consulta- par le fait que la négociation est
toujours et nécessairement la recherche d’un accord et que, par là même, elle impose l’acceptation de
l’idée  de  compromis”.  Es  más,  a  continuación  precisa  con  determinación  que  “l’engagement  de
négociations ne peut évidemment  pas être  pris de façon générale,  comme celui  de consultation” (M.
VIRALLY,  “La  distinction  entre  textes  internationaux  de  portée  juridique  et  textes  internationaux
dépourvus  de  portée  juridique  (à  l’exception  des  textes  émanant  des  organisations  internationales”,
Rapport A.I.D.I., Session de Cambridge, vol. 60, 1983-I, p. 221).

189



marcan a ambas nociones, y que ha encontrado apoyo sin duda alguna en la

doctrina internacionalista, esto es, el carácter, al menos en un principio, más

formal de las negociaciones frente a la mayor, y más probable, informalidad de

las consultas internacionales. 

En nuestra opinión, es precisamente dicha diferenciación la que puede

haber  motivado  que  los  Estados  muestren  su  preferencia  en  no  pocas

ocasiones, tal y como se ha podido constatar atendiendo de manera primordial

a la práctica internacional, por la utilización de la expresión “consulta” frente a

la de “negociación” a la hora de concertar acuerdos internacionales que recojan

cláusulas al efecto. Ello es así en la medida en que, además, parecen percibir,

al menos en principio, un mayor alcance obligatorio en el término “negociación”

que  en  el  término  “consulta”.  No  es  de  extrañar  por  tanto  que  podamos

encontrar  ciertas  posiciones  doctrinales,  más  o  menos  acertadas,  que

constituyan  de  alguna  manera  un  fiel  reflejo  de  las  consideraciones

efectuadas310.

 Lo afirmado puede apreciarse con cierta nitidez, y entiéndase que a título

meramente indicativo, en los debates generados en el seno de la Comisión de

Derecho Internacional de Naciones Unidas sobre el Proyecto de artículos de

los derechos de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines

distintos de la navegación, siendo así que tras largos debates el  Comité de

Redacción  decidió  que  la  obligación  que  se  imponía  en  el  supuesto

contemplado  era  una  obligación  de  celebrar  consultas  con  el  propósito  de

negociar de buena fe para celebrar un acuerdo de curso de agua o de sistema

cuando  los  textos  anteriores  manejados  por  la  Comisión  se  referían  a  la

obligación de negociar.

310En esta línea de razonamiento ROGOFF, tras dejar constancia de la utilidad de la distinción entre la
obligación  de  negociar  y  la  obligación  de  consultar,  manifiesta  sin  ambages  que  “an  obligation  to
negotiate entails a commitment to some degree of interaction between states in attempting to resolve a
dispute or to deal with a common problem”. Por el contrario, “an obligation to consult, however, typically
involves a lesser degree of responsability, if any, to consider the views and positions of the other parties
or to engage in mutual negotiations” (M. A. ROGOFF, “The obligation to negotiate in international law:
rules and realities”, Michigan Journal of International Law, 1994, p. 149).
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 En  concreto,  los  miembros  del  Comité  de  Redacción  estimaron  con

agudeza que “en un contexto tan general, la obligación de negociar quizás se

interpretase en el sentido de un procedimiento exageradamente formal y difícil

de  imponer  a  los  Estados,  que  se  mostrarían  renuentes  a  aceptarlo.  Lo

esencial, es, si las circunstancias lo permiten, alentar a los Estados a entablar

conversaciones,  sobre  todo  en  esta  fase  inicial;  conviene  no  suponer

automáticamente la existencia de un conflicto de intereses, sino subrayar la

importancia de la cooperación. Por eso es por lo que la obligación establecida

en esta disposición ha sido sustituida por una obligación de celebrar consultas

con el propósito de negociar”311.

Asimismo,  algo  bastante  similar  sucedido con el  Proyecto  de artículos

sobre  responsabilidad  internacional  por  las  consecuencias  perjudiciales  de

actos no prohibidos por el Derecho internacional elaborado en el seno de la

Comisión  de Derecho Internacional  de  Naciones Unidas.  Concretamente,  el

proyecto de artículo 16312 que aludía a la oblilgación de negociar un régimen

fue sustituido por el proyecto de artículo 14313 que viene referido únicamente ya

a una simple obligación de consultar. En este sentido, el Relator especial, sr.

BARBOZA,   había puesto de manifiesto su disposición a que la  vía  de las

consultas era preferible a la de las negociaciones al menos cuando se tratase

de elaborar un régimen jurídico adecuado a la actividad a desarrollar314.

311Véase ACDI, 1994,  p. 68.
312El proyecto de artículo 16 establecía que “1. Si el Estado notificante y el o los notificados están en
desacuerdo respecto de: a) la naturaleza de la actividad o de sus efectos; o b) del régimen jurídico para esa
actividad.  Variante  A  éstos  deberán  sin  demora  consultarse  con  miras  a  establecer  los  hechos  con
certidumbre en el caso del apartado a y de llegar un acuerdo al respecto en el del b. Variante B éstos
deberán, a menos que se acuerde otra cosa, establecer un mecanismo de determinación de los hechos
según lo dispuesto en el anexo a estos artículos, para que establezca los efectos transfronterizos probables
de la actividad. El informe será de carácter  consultivo y no obligatorio para los Estados interesados.
Producido el informe, los Estados interesados se consultarán para negociar un régimen jurídico adecuado
a la actividad. 

2. Estas consultas y negociaciones se mantendrán con arreglo al principio de buena fe y al de que
cada Estado  debe tener razonablemente en cuenta los derechos e intereses legítimos del otro Estado, o de
otros Estados”.
313El proyecto de artículo 14 dispone que “En los casos especificados en los artículos anteriores,  los
Estados se consultarán con miras a establecer un régimen para la actividad que concilie sus intereses.
Deberán hacerlo de buena fe y con el espíritu de cooperación necesario para dar buen fin al asunto. Si son
varios  los  Estados  afectados,  podrá  haber  reuniones  multilaterales  amén  de  las  que  pueda  celebrar
bilateralmente el Estado de origen. Esto da cierto carácter público a los asuntos que se debaten, lo que
parece beneficioso”.
314Vid. ACDI, 1996, p 39.
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En el caso del conflicto palestino-israelí podemos igualmente encontrar

basamento más que suficiente en las posiciones que venimos manteniendo en

las líneas precedentes. Así, la Cumbre de Sharm el Sheij, celebrada en Egipto

los días 16 y 17 de octubre de 2000,  y que finalizó simplemente con una

declaración de intenciones o pacto entre caballeros entre palestinos e israelíes

bajo la atenta mirada de Estados Unidos, se acordó la reanudación del proceso

de paz en los siguientes términos:

“ -en palabras del Presidente de Estados Unidos Bill Clinton- Debemos

tomar el camino de vuelta a las negociaciones y reanudar los esfuerzos para

alcanzar un acuerdo con estatus permanente, basado en las resoluciones 242

y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU y a los acuerdos subsecuentes.

Para  alcanzar  esto  objetivo,  los líderes se  han comprometido a  que EEUU

consulte con las partes, en las próximas dos semanas, sobre cómo dirigirse

hacia este fin”315.    

El texto ahora reproducido sufrió enmiendas de última hora realizadas

por el propio Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, suprimiéndose de

este modo la frase EEUU “invitará a los negociadores a Washington en el plazo

de dos semanas” por la frase “Consultará con las partes en el plazo de dos

semanas  sobre  cómo avanzar”316.  Una  vez  más  puede  colegirse  el  distinto

alcance  obligacional  o  psicológico  del  que  parecen  gozar  las  expresiones

“negociación” y “consulta”.

 En este  sentido,  la  doctrina  ha apuntado con acierto  de  la  mano de

ARNOPOULOS  como  la  “negotiation  is  a  formalized  way  of  exchanging

concrete interests in order to arrive at a mutually beneficial  agreement.  The

negotiator attemps to influence the other party by bargaining inducements and

deprivations, thus using political pressure to reach a compromise based on a

balance of interests. The possesion and manipulation of power are therefore the

most important components in negotiation. Consultation, however, attemps to

influence by increasing the understanding that come as a result of exchanging

315El Mundo, 18 de octubre de 2000, p. 24.
316El País, 18 de octubre de 2000, p. 2.
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views. Greater appreciation of the positions of others is likely to bring about

reconciliation.  Consultation  is  an  informal  way  of  comparing  positions  to

determine  to  what  extent  they  complement  or  contradict  each  other.  This

knowledge will, it is hoped, contribute to understanding and thus lead to more

accommodating policies, given a certain congruity of interests”317.

Por  otra  parte,  cabe señalar  que la  consulta  en tanto procedimiento o

método  de  solución  pacífica  de  controversias  puede  gozar  de  una  mayor

flexibilidad  que  la  que  se  ha  venido  atribuyendo  tradicionalmente  a  la

negociación, disparidad ésta que se ha visto corroborada por las afirmaciones

de la doctrina iusinternacionalista que ha mostrado un cierto interés sobre este

particular.

A modo de ejemplo, se ha precisado que las “Negotiations -en palabras

de  ION  DIACONU-,  basically,  are  the  simplest  and  most  flexible  means

available to the parties; provided a number of principles and rules are observed,

a solution reached through negotiations will  usually secure an equitable and

definitive settlement of a dispute. As a result of international practice, certain

norms have become enshrined or have been developed which apply also to

other areas of inter-state relations which are the subject of negotiations; first

and  foremost  come  equality  of  rights  and  the  prohibition  of  any  form  of

constraint or pressure on one or other party. Only if these norms are observed

will negotiations be able to lead to equitable and lasting solutions.

A  yet  more  flexible  method  of  broaching  the  solution  of  international

disputes  referred  to  in  a  number  of  international  agreements  is  taht  of

317P.  ARNOPOULOS,  “Consultation  and  conciliation”,  en  International  Journal,  vol.  30  Winter
1974/1975,  pp.  104-105.  Con todo,  y  ahondando  más  en  la  cuestión  si  cabe,  dicho  autor  precisa  a
continuación: “ Althoug the ultimate purposes of consultation and negotiation are similar, their inmediate
ends and the means used to achieve them are markedly different. Whereas the objective of negotiation is
to get  the most benefit for the least cost, that of consultation is to minimize one’s support of others.
Though both operate on the principle of reciprocity, one might say that negotiation emphasizes the take,
while consultation stresses the give.

The bargaining strategy used in negotiation tries to find the optimun pay-off in a given exchange.
This  rational  method  however  tends  to  make  negotation  a  zero-zum  game  in  which  shortrange
optimization  may  result  in  longe-range  imbalances.  This  weakness  of  negotiation  is  not  found  in
consultation  where  inmediate  gains  are  sacrificed  for  ultimate  considerations.  In  place  of  the  cold
rationality of negotiation,  consultation introduces a  more human relationship based on a broader and
longer outlook” (op. cit., p. 105).
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consultations between parties to a dispute. This concept is no doubt often used

in the same sense as negotiation.  However,  since it  is  often to  be found in

bilateral  treaties also an indication of possibility of  carrying out consultations

through  the  diplomatic  channel,  we  are  tempted  to  construe  it,  if  not  as  a

method in its own right, then at least a simplified, less formal amd more direct

form of negotiation, the concern being to try and reach an early and discrete

settlement or to come to an agreement on a means of settlement”318.

En cualquier caso, interesa destacar que la diferenciación viene marcada

por que ambos conceptos son funcionalmente distintos en aquellas situaciones

que pueden plantearse en el ámbito de la solución pacífica de las controversias

internacionales. En esta línea de razonamiento, la consulta strictu sensu puede

llegar a operar independientemente de la existencia de una controversia y trata,

en principio, tanto de evitar y de prevenir su surgimiento, como identificar los

posibles  aspectos  o  elementos  de  divergencia  entre  las  partes.  Las

negociaciones, por su parte, entran en juego cuando una controversia real ha

nacido, además de suponer claro está el reconocimiento de su existencia319. De

este modo,  la obligación de celebrar consultas,  concebida en el  seno de la

solución pacífica de controversias internacionales, puede llegar a adquirir una

318ION DIACONU, “Peaceful Settlement of Disputes Between States: History and Prospects”, en R. St. J.
MACDONALD/D.  M.  JOHNSTON,  The  Structure  and  Process  of  International  Law  p.  1103.  En
semejantes  términos se  ha  expresado T.  CHEBELEU al  poner  de  manifiesto que de acuerdo  con la
reciente práctica diplomática las consultas “tend to single themselves out as a distinct means of peaceful
settlement, different from negotiations mainly throught their flexibility and less committing nature, in a
manner that is close to the way good offices differ from mediantion” (T. CHEBELEU, “The Feasibility of
a Generally Acceptable Method for the Peaceful Settlement of Disputes in the C.S.C.E Context”, Revue
Roumane d’études internationales, p. 437).
319En el contexto del GATT, y ciñiéndose al artículo XXII del GATT de 1947, A. LIGUSTRO ha incidido
en la dirección apuntada al poner de manifiesto que “mentre di consultazioni può parlarsi anche per i
contatti  stabiliti  fra  Stati  in  relazione  a  controversie  solo  potenziali,  i  negoziati  richiedono  il
riconoscimento  dell’esistenza  di  una  controversia  in  atto.  Con  riferimento  a  questi  criteri  di
classificazione,  il  termine più amplio di  consultazione appare  senz’altro più attagliato  alla  procedura
dell’articolo  XXII.  Che  le  scopo  della  medesima  fosse  il  raggiungimento  di  una  soluzione  delle
controversie  mutualmente soddifascente per  le parti  in causa (obiettivo comune, come si  è  detto,  sia
all’istituto della consultazione che a quello della negoziazione) emerge in maniera del tutto evidente dalle
disposizioni dell’articolo. Che essa fosse destinata non solo ad occuparsi di controversie in atto, ma anche
a prevenire il sorgere di conflitti ancora al stadio puramente potenziale (elemento che invece distingue la
consultazione dal  negoziato),  lo  si  deduce  invece  dalla  circostanza che  all’obligo  di  consultazione si
accompagnassero,  nel  testo  dell’Accordo  generale,  un  obbligo  generale  di  pubblicità  e  trasparenza
(articolo X) e numerosi obblighi di notificazione preventiva di misure commerciali potenzialmente lesive
degli interessi altrui, suscettibili di condurre ad una procedura di consultazione” (A. LIGUSTRO, op. cit.,
p. 102). Sobre la distinción apuntada además cfr. KOHONA, The regulation of International Economic
Relations Through Law, Dordrecht, 1985, p. 158 y ss.
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significación  diferente  a  la  que  dedicaremos  en  profundidad  el  capítulo

siguiente de nuestro trabajo.

Como quiera que sea, el examen de la práctica internacional revela como

las consultas posibilitan al menos, o más bien si se quiere, facilitan la solución

de  controversias  internacionales.  Esto  se  aprecia  con  cierta  nitidez  en

determinados  sectores  del  ordenamiento  jurídico  internacional  a  los  que

hacemos alusión ahora únicamente con carácter general en el bien entendido

de  que  serán  objeto  de  especial  consideración  en  el  capítulo  siguiente  al

abordar el elemento teolológico de las consultas internacionales, esto es, su

defendida multifuncionalidad. Así, en el ámbito de la Organización Mundial del

Comercio la solución de controversias comerciales a través de las consultas

como mecanismo previo es especialmente significativa; del mismo modo que

su utilización se configura además como mecanismo de facilitación del medio

más idóneo para resolver las disputas comerciales entre los Estados miembros

de la Organización.

A  mayor  abundamiento,  la  diferencia  que  se  viene  apuntando,  sería

posible apreciarla en el Anexo a la Resolución de la Asamblea General 37/590

de  15  de  noviembre  de  1982:  “La  Declaración  de  Manila  sobre  el  arreglo

pacífico de controversias internacionales”320. Así, mientras en el apartado 7 de

la Parte I se entiende del primer modo, al señalarse que “en el caso en que las

partes en una controversia no alcanzaran rápidamente una solución por uno de

los medios antes mencionados, deben continuar la búsqueda de una solución

pacífica y consultarse sin dilación para hallar medios mutuamente aceptables

de arreglar pacíficamente su controversia. Por el contrario, en el apartado 3, de

la Parte II se abre la posibilidad de que se conciba del segundo modo indicado,

ya que se dice que los Estados partes en una controversia deberían considerar

“el  proceder  a  consultas...  con  el  fin  de  facilitar  el  arreglo  rápido  de  la

controversia”.

320Para un estudio detallado de la citada Declaración, véase: SAHOVIC, M.: “La Déclaration de Manille
sur le règlement pacifique des différends internationaux”, en  Études de D.I. en l’honneur de Juge M.
Lachs, La Haye, Martinus Nijhoff, 1984, pp. 448-458; ECONOMIDES, C., “La déclaration de Manille
sur le règlement pacifique des différends internationaux”,  A.F.D.I.,  1982, pp. 613-633;  BROMS, B.,
“The  Declaration  on  the  Peaceful  Settlement  of  International  Disputes  (Manilla),  Etudes  de  droit
international en l’honneur du juge Lachs, La Haye, Martinus Nijhoff, 1984, pp. 339-353. 
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En  el  marco  regional  de  la  Organización  para  la  Seguridad  y  la

Cooperación  en  Europa  (OSCE)  encontramos  diversas  precisiones  en  la

dirección  apuntada.  En este  sentido,  el  informe de la  Reunión de Expertos

celebrada  en  La  Valetta321,  de  8  de  febrero  de  1991,  sobre  arreglo  de

controversias por medios pacíficos pone de manifiesto que, en la primera parte

dedicada  a  los  principios  para  el  arreglo  de  controversias,  los  Estados

participantes interesados, a fin de lograr una solución rápida y equitativa de sus

controversias  sobre  la  base  del  derecho  internacional,  se  consultarán

mutuamente lo antes posible.

 Y más adelante,  concretamente en la  segunda parte  del  informe que

viene referida a las disposiciones de un procedimiento de la  CSCE para el

arreglo de controversias por medios pacíficos, precisaba en su sección I que “si

surgiera  una  controversia  entre  Estados  participantes,  éstos  tratarán  de

solucionar la controversia, sin demora indebida y de buena fe, por medio de un

procedimiento de consulta y negociación directa, o tratarán de convenir en otro

procedimiento apropiado para resolverla”. Finalmente, indicaba que “si, en un

plazo de tiempo razonable y habida cuenta de todas las circunstancias de la

controversia,  las  partes  no  pudieran  resolver  la  controversia  por  medio  de

consulta o negociación directa, o convenir en un procedimiento apropiado para

resolverla, cualquiera de las partes en la misma podrá pedir que se establezca

un Mecanismo de la CSCE para el Arreglo de Controversias, notificándolo a la

otra parte o partes en la controversia” (sección IV). 

Así, con carácter general, puede afirmarse que la consulta, a diferencia de

la  negociación  strictu  sensu,  se  refiere  más  a  situaciones  y  controversias

potenciales que a verdaderas controversias. No obstante, esta distinción entre

consulta  y  negociación,  aunque ampliamente reconocida por  la  doctrina,  no

necesita ser extendida mucho más allá en la medida en que no existe una

evidente y bien definida frontera que separe ambos conceptos322. No sólo son
321PASTOR RIDRUEJO, J. A., “El mecanismo CSCE sobre solución de controversias (La Valetta, 8 de
febrero  de  1991”,  REDI,  1991,  pp.  564-5;  CAFLISCH,  L.,  “Règlement  pacifique  des  différends  en
Europe: La proédure de La Valetta et les perspectives  d’avenir”,  en  Etudes de droit international en
l’honneur de Pierre Lalive, Bâle/Francfort, Helbing y Lichtenhahn, 1993, pp. 437-455.
322Cfr. FOMBAD, Ch., op. cit, p. 26.
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dos términos a menudo utilizados de manera indistinta sino que pueden llegar a

tener incluso el mismo efecto jurídico.

 Parece  que  cualquiera  que  sea  el  carácter  vago  que  se  ha  venido

atribuyendo a las negociaciones en general, el  concepto de consulta resulta

todavía  menos específico  que el  de  negociación.  Ciertamente,  como se ha

indicado ya,  en determinados casos un procedimiento denominado consulta

puede ser indistinguible de uno denominado negociación en lo que atañe a su

naturaleza, alcance e implicaciones. En general, sin embargo, puede afirmarse

que el concepto de negociaciones parece tener una mayor extensión que el de

consulta, y ello en la medida en que éste parece hallarse centrado en la posible

solución formal de un asunto, aunque bien es verdad que las negociaciones no

tengan porque conducir necesariamente a semejante solución. La consulta, por

su parte, parece estar más centrada en la posibilidad de llegar a un acuerdo

más práctico e informal, siendo inherente en el concepto que el acuerdo puede,

aunque no debe, ser imperfecto y vago.

 Como consecuencia de estas consideraciones, las negociaciones que no

alcanzan un acuerdo significan un fracaso y no cambian la situación existente,

mientras que una consulta puede considerarse al menos un éxito parcial aun

cuando no haya producido resultados finales tangibles, e incluso en este caso

puede  contribuir  a  cambiar  la  situación.  De  forma  ocasional,  las  consultas

pueden llevar también a una solución formal  y jugar entonces un importante

papel en los niveles iniciales de negociación. Según ha defendido SZTUCKI

esta  construcción  suele  hallarse  en  las  claúsulas  convencionales,  de  tal

manera que así se vendría a confirmar el rango inferior de la consulta respecto

a la negociación internacional323.

Desde esta perspectiva, podría revestir un particular interés la cuestión de

la posible relación que pueda generarse entre las negociaciones y las consultas

internacionales. Como es sabido, ambas nociones son usadas unas veces con

el mismo sentido y en otras ocasiones son empleadas con diferente significado.

Sea  como  sea,  conviene  hacer  notar  la  dificultad  de  dar  una  respuesta

323 Vid. SZTUCKI, op. cit. p. 71.
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categórica a esta cuestión debido a la existencia de una considerable zona de

interferencia entre ambas nociones. No obstante, NASTASE apunta que puede

señalarse una cierta diferenciación, siquiera relativa, entre ambas instituciones

al afirmar que

“If negotiations presuppose an effort for achieving a precise objective but a

defined  one  (an  agreement,  etc.),  consultations  presuppose  rather  certain

discussions, exchanges of views, exploration of a certain attitude in connection

with some divergent questions or of common interest”324.

Asimismo, según NASTASE la distinción entre negociaciones y consultas

no es muy clara en lo que atañe a la dimensión multilateral  cuando analiza

amnas figuras en el seno de las Organizaciones internacionales económicas.

¿Resulta  suficiente  una  reunión  para  la  consulta?,  ¿Presuponen  las

negociaciones un período de tiempo más largo?, ¿Presuponen las consultas,

en  contraposición  a  las  negociaciones,  la  existencia  de  un  marco

institucionalizado  que  tenga  un  carácter  más  técnico,  mientras  las

negociaciones tienen un carácter bastante más político?.

No creo que en este momento se pueda llegar a establecer una clara

línea de demarcación entre ellas. Por otra parte, al menos en la práctica de las

Organizaciones internacionales económicas se manifiesta una cierta tendencia

-no  uniforme  ni  generalizada-  para  diferenciar  las  consultas  de  las

negociaciones en el sentido de que las últimas suponen sólo contactos directos

entre las partes, mientras las consultas también implicarían la participación, de

un modo u otro, de la propia Organización o de otros Estados miembros de la

Organización en la  solución de la  controversia  entre las partes inicialmente

involucradas. Se haría referencia así a la multilaterización que pueda llegar a

adquirir la consulta en el seno de las instituciones internacionales.

Por  otra  parte,  las  consultas  parecen  tener,  según  se  deduce  de  la

práctica y la dorctrina internacional, una función mayor que la negociación, en

el sentido de que desempeñen también el papel de armonizar las posiciones de

324 Véase. NASTASE, A., op. cit. p. 18.
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los miembros de una Organización respecto a un problema concreto, a veces

controvertido, o conformar el objeto de la controversia entre ciertas partes.

En  esta  línea,  NASTASE  considera  que  podrían  identificarse  ciertas

funciones de una Organización internacional económica en el marco aludido.

En este ámbito el citado señala las siguientes:

a) suministrar un marco apropiado para consultas que se dirige a facilitar

un intercambio de información y la coordinación de la acción de los Estados,

b) si  este es el  caso,  organizar consultas cuando surgen conflictos de

interés o existe el riesgo de que aparezcan,

c)  Recibir  informes  o  consejo  de  los  miembros  sobre  la  naturaleza  y

terminación de las consultas dirigidas a la solución de las controversias.325

Sea  como  fuere,  la  práctica  convencional  revela  que  la  expresión

“consultas” significa en un buen número de ocasiones negociaciones, pudiendo

ser  éstas,  bien  negociaciones  orientadas  a  la  solución  pacífica  de  las

controversias, bien negociaciones orientadas a alcanzar un acuerdo en asuntos

de  interés  común.  Ambas  clases  de  negociaciones  coinciden  en  que  su

finalidad y objeto es la aproximación de puntos de vista o pareceres, esto es, la

búsqueda de un acuerdo por parte de los participantes sobre la materia que se

negocia.  No obstante, la obligación de entablar negociaciones no incluye la

obligación  de  llegar  en  todo  caso  a  un  acuerdo326.Al  hilo  de  la  práctica

convencional  generada  entre  los  sujetos  de  derecho  internacional,  nos

encontraríamos con dos caracterizaciones de las consultas en su relación con

las negociaciones.

En primer lugar,  en muchas de sus formulaciones convencionales,  las

consultas son en esencia negociaciones orientadas a la solución pacífica de

controversias  internacionales.  En  este  sentido,  y  como  muestra  de  ello,

podemos citar  el  artículo  84  de la  Convención de Viena de 1975  sobre  la

representación  de  los  Estados  en  sus  relaciones  con  las  organizaciones

325 NASTASE, op. cit., p. 19.
326Cfr. Friedrich BERBER, Lehrbuch des Völkerrechts, tomo III, 2ª edic., Munich, 1977, p. 37.
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internacionales de carácter universal327.  Tales consultas, que están previstas

como medio  de solución  pacífica  de controversias,  pueden equipararse  por

tanto  con  las  negociaciones  -como  medio  no  jurisdiccional  o  político  o

diplomático de solución de controversias-; y ello porque la finalidad y objeto de

ambas es la búsqueda de un acuerdo entre las partes acerca de la solución de

la controversia.

No  obstante,  en  ocasiones  se  ha  querido  ver  en  las  consultas  un

procedimiento nuevo y autónomo para la solución pacífica de controversias328.

De acuerdo con la postura mantenida por OESER, si bien existirían puntos en

común entre las consultas y las negociaciones -tales como “el hecho de que

ambos medios para la solución de controversias representen del modo más

claro la igualdad soberana de los Estados en la medida en que los propios

Estados implicados son los que configuran sus relaciones entre sí mediante

contactos  directos,  búsqueda  de  acuerdos,  etc.,  también  cuando  están

enfrentados acerca de tal o cual asunto; o bien “el hecho de que, al contrario

que otros medios, ambos son adecuados para la solución de cualquier caso

imaginable de controversia entre Estados”329); no es menos cierto que -según

esta concepción- habría también diferencias, siendo éstas las que se deberían

tener en cuenta. 

Estas diferencias consisten, por ejemplo, en que las consultas habrían de

cumplir  dos  funciones.  Por  una  parte,  pueden  ser  ellas  mismas  un

procedimiento  en  el  que  la  cuestión  o  el  hecho  controvertido  sean

solucionados. Esta sería su función principal. Pero cuando no se consigue esto,

pueden también conducir a la determinación o elección de otro procedimiento

distinto con ayuda del cual se intente solucionar la controversia. Por ello, el

documento que se apruebe al final de la celebración de las consultas puede

327Dicho artículo dispone que “Si entre dos o más Estados Partes se plantea una controversia relativa a la
aplicación o a la interpretación de la presente Convención, se celebrarán consultas entre tales Partes a
instancia de cualquiera de ellas...”.
328Cfr. Edith OESER, “Konsultationen - ein neues Verfahren der friedlichen Streitbeilegung zwischen
europäischen Staaten” (“consultas:  un nuevo procedimiento para la solución pacífica de controversias
entre Estados europeos”), en Deutsche Aussenpolitik 24 (1979), cuaderno 6, pp. 57 ss. (63s.).
329OESER, op. cit., p. 63.
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contener, bien el hecho y el modo como se haya solucionado la controversia,

bien el modo como haya de ser solucionada.

 Estas dos funciones -ser el procedimiento mismo o el instrumento para

elegir  el  medio-  no  las  poseen las  negociaciones.  Las negociaciones en el

sentido del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas son “sólo” un medio

de solución pacífica de las controversias internacionales. Incluso cuando en el

curso  de  las  negociaciones  entre  Estados  se  elija  un  procedimiento  para

solucionar  la  controversia,  cosa  que  sucede  muy  a  menudo,  las

“negociaciones” en este sentido no representan un medio de solución de la

controversia, sino un instrumento más general del ámbito de la diplomacia. De

esta manera, en tanto en cuanto las consultas si son un medio de solución de

controversias, no son idénticas a las negociaciones. Cabría precisar más su

carácter, pues las fronteras no están ni mucho menos bien establecidas, pero

quizás  el  mejor  modo  de  caracterizarlas  es  como un  estadio  inicial  de  las

negociaciones en el que también pueden aclararse cuestiones previas330. 

Según THUN-HOHENSTEIN este modo de ver  las  consultas  como un

procedimiento  para  la  solución  pacífica  de  controversias  sería  ilógico,  por

cuanto aquellas consultas que se conducen directamente  a su fin,  esto es,

abordar  el  punto  de  conflicto  y  solucionarlo,  son  caracterizadas  al  mismo

tiempo como el estadio inicial de las negociaciones. ¿Para que han de servir

entonces las fases restantes de las negociaciones, si ya en las consultas debe

aspirarse  a  la  búsqueda  del  acuerdo  respecto  a  la  solución  de  la

controversia?331.

Por  otra  parte,  las  consultas  que  no  son  ellas  mismas  según  esta

concepción medios de solución de controversias, sino sólo instrumentos para la

elección de los medios, se dejan incorporar cómodamente a aquella categoría

que abarca las negociaciones orientadas a otro fin distinto del de la solución de

330OESER, op. cit., p. 63. No obstante la visión de OESER no puede considerarse representativa de los
Estados socialistas; Cfr. B.Y. RYBAKOV / Y. VYLEGZHANINA, “Settling Disputes”,  International
Affairs, Moscow, 1979, cuad. 6, pp. 67ss.: “Consultations between states are known as a special form od
diplomatic negociations (...) There are two forms of consultations: those to settle disputes and those to
concert national policies”.
331 Cfr. THUN-HOHEINSTEIN, op. cit., p. 156-161.
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la  controversia.  Concretamente, en este caso al fin de alcanzar un acuerdo

sobre el medio de solución de la controversia.

En segundo lugar, cuando las consultas no son negociaciones orientadas

a la solución de la controversia, pero su finalidad y objeto es la búsqueda del

acuerdo  de  sus  participantes,  estamos  en  realidad  en  presencia  de

negociaciones  orientadas  a  alcanzar  un  acuerdo  sobre  asuntos  de  interés

común332. En esta segunda caracterización se podrían incluir también aquellas

consultas que se celebran, no con la finalidad de solucionar la controversia,

sino con el  propósito  de evitar  que surjan controversias -  esto es,  aquellas

consultas que cumplen una función preventiva -.

Desde el enfoque que hemos adoptado, cabe plantearse la pregunta de

cuál sería la línea divisoria entre las auténticas negociaciones y las consultas

que antes hemos equiparado a las negociaciones. La diferencia entre ambas

hay que buscarla seguramente en el plano psicológico tal como ha apuntado

THUN-HOHENSTEIN333. Según el citado autor esta diferencia consistiría en la

diferente expectativa que sugiere nombrar el término “negociaciones” por una

parte  y  la  expresión  “consulta”  por  otra  en  la  conciencia  de  los  sujetos  de

derecho  internacional334.  En  efecto,  cabe  suponer  que  el  término

“negociaciones” y su finalidad y objeto, a saber, el  logro de un acuerdo, se

“sienten”  muy  estrechamente  ligados  entre  sí.  A  ello  hacen  referencia  ya

algunas definiciones de “negociaciones”335.

332Así por ejemplo el artículo 2 del Acuerdo de Cooperación, Amistad y Asistencia Mutua entre la Unión 
Soviética y Finlandia de 1948: “The High Contracting Parties will consult together in case there is a 
found to be a threat of the military aggresion referred to in Article 1”.
333 THUN-HOHENSTEIN, op. cit., p.  160.
334La práctica internacional puede demostrar lo afirmado en distintos sectores del ordenamiento jurídico
internacional. En un supuesto ciertamente particular como la reunificación alemana, la República Federal
de Alemania propuso al conjunto de Estados con los que mantenía relaciones diplomáticas la celebración
de consultas acerca del tratamiento que había de dispensar a los tratados de la República Democrática
Alemana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del TU. Ahora bien, resulta significativo que
la RFA se cuidó cuando menos de dejar bien sentado que se había comprometido únicamente a entablar
“consultas” y no “negociaciones” debido, como se sabe, a su más que probable valor psicológico distinto,
y por ende, jurídico-internacional. Por ello, el término “consulta” había sido elegido adrede y después de
una madura reflexión.
335Vid. Fred Charles IKLÉ, “Strategie und Taktik des diplomatischen Verhandelns”, Gütersloh, 1965, p.
44.
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Pero también en la práctica cotidiana de las relaciones internacionales se

observa  una  y  otra  vez  esta  apreciación.  La  utilización  del  término

“negociaciones”  parece  ejercer  de  antemano  una  cierta  presión  sobre  las

partes para que alcancen realmente un acuerdo. Sin duda esta presión no es

de naturaleza jurídica, sino más bien política o moral, pero se ve agudizada por

el  hecho  de  que  esa  expectativa  de  un  acuerdo  ligada  al  concepto  de

“negociaciones”  no  surge  sólo  entre  los  negociadores,  sino  también  en  la

opinión pública mundial.

 De  este  modo,  si  un  Estado  tiene  la  intención  de  mantener

“conversaciones” con otro sobre un determinado conflicto bilateral, pero quiere

evitar  la  presión  de  la  opinión  pública  y  el  surgimiento  en  la  otra  parte

negociadora de la expectativa de un acuerdo, entonces tal vez se retraiga ante

el término “negociaciones”, -o mejor dicho, ante la idea que suele estar ligada a

la utilización de este concepto- a la hora de iniciar tales negociaciones.

Como quiera que sea, podría afirmarse que de esta mayor carga finalista

que  lleva  aparejada  el  concepto  de  “negociaciones”  parece  carecer

completamente  la  expresión  “consulta”.  Cuando  IKLÉ  menciona  las

negociaciones que no se llevan a cabo realmente para alcanzar un acuerdo

sino sólo -como único motivo- en virtud de sus “efectos secundarios”, lo hace

para  señalar  su  carácter  inusual  en  relación  con  el  concepto  de

“negociaciones”.  Según  el  citado  autor  no  sucede  así  en  el  caso  de  las

consultas, ya que éstas parecen más bien tener en la conciencia de las partes -

y sin duda también en la de la opinión pública - la imagen de un procedimiento

con  “open-end”.  Es  decir,  las  “consultas”  no  aparecen  asociadas

inmediatamente a la consecución de un acuerdo336, sino únicamente al hecho

de que las partes establezcan contacto entre sí  con la idea de que todo lo

demás vendría llegado el caso por añadidura.  

336Véase,  IKLE,  op. cit.,  p.  45.  Tales claúsulas de consultas no son, pues,  distintas de un  pactum de
negotiando que, efectivamente sólo obliga a las partes a llevar a cabo negociaciones serias. Cfr. Ulrich
BEYERLIN,  “Pactum  de  contrahendo  und  pactum  de  negotiando  im  Völkerrecht?”,  en  ZaörRV 36
(1976), pp. 407 ss.
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En definitiva, el concepto de “negociaciones” es considerado por parte de

los  negociadores  como  mucho  más  comprometedor  moralmente  que  la

expresión “consulta”.  Ello es debido a que “a duty to negotiate implies a more

sustained effort to reach agreement than does a duty simply to consult”337.  El

plus finalista que lleva aparejado el concepto de “negociación” podría ser por

ello  la  razón  de  que  en  un  buen  número  de  convenios  internacionales  se

prefiera con tanta frecuencia -y  cada vez más-  la  expresión “consulta”  a  la

expresión “negociaciones”, aunque quizá, tampoco en estos casos, los Estados

tengan en mente otra cosa que negociaciones internacionales.

3.1.2.-  Las  semejanzas  entre  las  consultas  y  las  negociaciones

internacionales dificultan una neta separación entre ambas instituciones.

Una  vez  atisbadas  las  posibles  diferencias  existentes  entre  ambos

fenómenos, ha llegado el momento de abordar aquellas similitudes de las que

gozan ambas nociones lo que nos permitirá una mejor comprensión de nuestro

objeto de estudio. 

Con carácter general, hemos de afirmar que consultas y negociaciones

constituyen  medios  diplomáticos  o  políticos  -o  de  autosolución-  de  arreglo

pacífico  de  controversias  internacionales.  Las  negociaciones,  al  igual  que

ocurre en un buen número de claúsulas de consultas recogidas en acuerdos

internacionales, pueden constituir un mecanismo o fase previa, esto es, una

conditio  sine  qua  non para  recurrir  a  otros  medios  diplomáticios  o

jurisdiccionales de solución de controversias338.

337KIRGIS, op. cit., p. 11, nota a pie 26.
338Sobre este particular véase: M. M. AHI, “Les négociations diplomatiques préalables à la soumission
d’un  différend  à  une  instance  internationale”  Thèse  Doctorat  de  Sciences  Politiques,  Université  de
Genève, 1957, Genève, Coopérative d’imprimerie; M. BOURQUIN, “Dans quelle mesure le recours à des
négociations  diplomatiques est-il  nécessaire  avant  qu’un différend  puisse être  soumis à  la  juridiction
internationale?”, Hommage d’une génération de juristes au Président Basdevant, Paris, Pédone, 1960, pp.
43-55; N. KAASIK, “La clause de négociations diplomatiques dans le droit internationale positif et dans
le jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale”, R.D.I.L.C., 1933 (vol. XIV), pp. 62-95;
A.  M.  de  la  MUELA,  “Las  negociaciones  diplomáticas  previas  a  las  reclamaciones  ante  tribunales
internacionales”, en Estudios sobre el Tribunal Internacional de Justicia, Zaragoza, 1967, pp. 113-127.
Las  consideraciones  efectuadas  en  este  sentido  por  la  doctrina  respecto  del  carácter  previo  de  las
negociaciones pueden predicarse a nuestro parecer de la misma manera en lo concerniente a las consultas
internacionales.
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A  tenor  de  lo  indicado  por  REMIRO  BROTONS,  “los  instrumentos

convencionales  sobre  arreglo  pacífico  de  las  controversias  con  frecuencia

subordinan la experimentación de los métodos en los que interviene un tercero

a previas e infructuosas  negociaciones diplomáticas, consultas o intercambio

de  opiniones entre  las  partes”  por  lo  que  “la  obligación  convencional  de

negociar  -y  de  consultar-  constituye  así  una  condicion  sine  qua  non que

suspende, temporal o definitivamente (de lograrse el acuerdo), el recurso a los

demás procedimientos allí  regulados”339.  Hablamos del efecto suspensivo de

los  mecanismos  consultivos  o  negociadores  respecto  al  empleo  de  otros

medios de solución pácifica de controversias.

En  la  dirección  apuntada,  parece  que  el  eventual  recurso  a  un

procedimiento arbitral o jurisdiccional en caso de fracaso de las consultas o de

las  negociaciones  internacionales  puede  ser  un  factor  positivo  para  la

aceptación de un compromiso en el transcurso del procedimiento consultivo o

negociador.

No  obstante,  la  atención  prestada  por  la  jurisprudencia  de  la  Corte

Internacional de Justicia ha ido modulando estas consideraciones a lo largo de

una serie de asuntos llevados ante ella. Sin ánimo de ser exhaustivos, cabría

citar  los  asuntos  contenciosos  relativos  a  “las  actividades  militares  y

339J. A. REMIRO BROTONS, op. cit., p. 833.
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paramilitares  en  y  contra  Nicaragua  (Nicaragua  c.  EE.UU.)”340 y  “acciones

armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras)”. 

En similares términos tuvo ocasión de manifestarse la Corte en su opinión

consultiva sobre la “Aplicabilidad de la obligación de arbitraje en virtud de la

340Estados Unidos pretendía conseguir de la Corte Internacional  de Justicia el  rechazo de la demanda
nicaraguense  en la cual  se solicitaban medidas  preventivas  de conformidad con una serie  de razones
aducidas  esgrimiendo  la  falta  de  compentencia  de  aquélla.  Los  argumentos  que  intentó  hacer  valer
Estados Unidos eran fundamentalmente dos. En primer lugar, que “les autres Etats d’Amérique centrale
ont fait savoir que la demande du Nicaragua en indication de mesures conservatoires mettait directement
en jeu leurs droits et leurs intérêts, et que l’indication de telles mesures ferait obstacle aux négociations
de  Contadora.  Ces  autres  Etats  d’Amérique  centrale  sont  des  parties  indispensables,  en  l’absence
desquelles la Cour ne saurait véritablement statuer”. El segundo argumento adicional avanzado por los
Estados  Unidos  es  puesto  de  manifiesto  por  la  Corte  en  sus  considerandos  al  señalar  que  “Les
consultations de Contadora constituent  un mécanisme régional  régulièrement  institué  dans  le  but  de
résoudre  les  questions  complexes  et  interdépendents  d’ordre  politique,  économique  ainsi  que  les
problèmes de sécurité qui sont à la base des troubles actuels en Amerique centrale. La Cour ne pourrait
connaître de la requête du Nicaragua ni indiquer les mesures conservatoires que sollicite cet Etat sans
nuire à ces consultations de façon imprévisible et irrémediable”. En cualquier caso, los Estados Unidos
concluyeron  que  Nicaragua  tenía  la  obligación  de  negociar  de buena fe  en el  marco  del  proceso  de
Contadora, por lo que la Corte debía rechazar las medidas preventivas solicitadas por Nicaragua, además
de que “la demande du Nicaragua semble, telle qu’elle est rédigée, viser une décision judiciaire définitive
au  sujet  d’un  prétendu  usage  illegal  de  la  force  armée  pendant  des  hostilités  en  cours.  Dans  les
circonstances  de la  présente affaire,  où les  Nations Unies et  l’Organisation des  Etats américains  ont
approuvé les consultations de Contadora, de telles questions, relatives à l’emploi de la force durant des
hostilités,  se prêtent  mieux à un règlement de la part  des organes politiques des Nations Unies et de
l’Organisation des Etats américains”.

 En resumidas cuentas, el motivo fundamental invocado por los Estados Unidos viene dado por
el  hecho  de  que  Nicaragua  no  habría  agotado  todas  la  vías  diplomáticas  establecidas  al  efecto  para
resolver los conflictos acaecidos en América Central. En este sentido, Estados Unidos arguyó que las
consultas de Contadora en las que intervino Nicaragua habían sido reconocidas por las Naciones Unidas
y por la OEA como el medio más apropiado de solucionar los problemas de América Central, además de
poner de manifiesto que tales consultas habían permitido a su parecer un acuerdo sobre algunas de las
cuestiones enunciadas en la demanda nicaraguense.  Es más, si  cabe reiteraron la tesis (parágrafo 89)
apuntada según la cual las  consultas de Contadora constituirían un acuerdo regional en el sentido del
artículo 52.2 de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que de acuerdo con los términos de este artículo
Nicaragua debía realizar todos los esfuerzos necesarios para solucionar los problemas de América Central
a través de las consultas de Contadora. Por ello, consideraban que la demanda nicaraguense ante la Corte
Internacional de Justicia era incompatible con las consultas de Contadora.

Pues bien, ante los argumentos defendidos por Estados Unidos, Nicaragua respondió poniendo
de manifiesto que ella “participe activement aux consultations de Contadora, et continuera à y participer,
mais nos demandes juridiques contre les Etats-Unis ne peuvent trouver de solution, ni même de réponse,
dans le cadre de ce processus” (C.I.J. Recueil 1984, p. 185, par. 38), además de negar que la instancia
judicial  pudiese  llevar  aparejada  perjuicios  a  los  derechos  legítimos  de  otros  Estados  y  que  fuese
incompatible con las consultas de Contadora.

Vistos los razonamientos de las partes, la Corte consideró que la existencia misma de consultas o
negociaciones activas en las que participasen éstas no tenía porque impedirla a ella ejercer sus funciones.
Por  ello  no  pudo  admitir  ni  que  existiese  obligación  alguna  de  agotamiento  previo  de  cualesquiera
procedimientos regionales de negociación -o consulta-, ni mucho menos que la existencia del proceso de
Contadora impidiese a la Corte examinar la demanda nicaraguense y pronunciarse sobre las conclusiones
presentadas por las partes. Para un estudio detallado de dicho asunto véase primordialmente, C. LANG,
L’affaire  Nicaragua-Etats-Unis  devant  la  Cour  internationale  de  Justice,  Bibliothèque  de  Droit
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sección  21  del  Acuerdo  de  26  de  junio  de  1947  relativo  a  la  sede  de  las

Naciones Unidas”341.

En cualquier caso, la doctrina se encuentra dividida a la hora de abordar

esta  cuestión  por  lo  que  las  posiciones  que  ha  venido  defendiendo  van

encaminadas grosso modo en dos direcciones. Por un lado, las posturas más

extremas pretenden poner de manifiesto que nunca ha existido regla alguna de

derecho internacional en este sentido342 o que la solución judicial entra en juego

únicamente en caso de fracaso de los medios políticos de solución343 . Por su

parte,  las  tesis  más  conciliadoras  consideran,  o  bien  que  la  negociación

diplomática -y por ende la consulta- no es más que una condición relativa de la

International, tomo 100, L.G.D.J., París, 1990.
341En dicho asunto la Corte Internacional de Justicia debía abordar la cuestión de saber si la controversia
surgida entre la O.N.U. y los Estados Unidos no pudo ser solucionada mediante negociaciones o por
cualquier otro medio acordado por las partes, de conformidad con la sección 21, a) del acuerdo de sede.
Entre los razonamientos esgrimidos por Naciones Unidas el Secretario General ponía de manifiesto que
“pour pouvoir conclure que les Etats-Unis sont tenus de se soumettre à l’arbitrage, il faut établir que
l’ONU a tenté de bonne foi de régler le différend par des négociations ou par un autre mode convenu de
règlement, et que ces négociations n’ont pas permis de règler le différend” (par. 42). De este modo, el
Secretario General, en una nota dirigida el 14 de enero de 1988 al representante de los Estados Unidos
ante la O.N.U., invocaba formalmente el procedimiento de solución de controversias establecido en la
sección 21 del acuerdo de sede, además de señalar que, según la letra a) de la sección 21, en primer lugar
debía intentarse  solucionar  la  controversia  acudiendo a  las  negociaciones,  por  lo  que  a continuación
proponía que la fase de negociaciones comenzase el 20 de enero de 1988. Como quiera que sea, del
informe del Secretario General a la Asamblea General se podía deducir que una serie de consultas habían
sido entabladas ya el 7 de enero de 1988 (A/42/915, par. 6) y que prosiguieron hasta el 10 de febrero de
1988.

Por  otra  parte,  el  2  de  marzo  de  1988 el  representante  permamente  de  los  Estados  Unidos
declaraba a la Asamblea General que “nous avons tenu des consultations régulières et fréquentes avec le
Secrétariat  de  l’Organisation  des  Nations Unies  au  cours  des  derniers  mois  à  propos d’une  solution
appropié  à  la  question” (A/42/PV. 104,  p.  58).  Ahora  bien,  el  Secretario  General  reconocía  que los
Estados Unidos “n’ont pas  jugé  que ces  contacts  et  consultations s’inscrivaient  formellement  dans le
cadre de la section 21 alinéa a), de l’accord de siège” (par. 44) y, en una nota dirigida el 2 de febrero de
1988 al representante permanente de los Estados Unidos, el Secretario General tomaba nota de que la
posición adoptada por la parte americana venía dada por el hecho de que en tanto continuasen evaluando
la situación que resultaría de la aplicación de la ley contra el terrorismo, “elle ne peut prendre part à la
procédure de règlement des différends énoncée à la section 21 de l’accord de siège”.

En cualquier caso, la Corte estimó que, teniendo en cuenta la actitud de los Estados Unidos, el
Secretario  General  había agotado  en el  caso dado las  posibilidades de  negociación  que se  le  habían
ofrecido y que por lo que se puede deducir no transpasaron el estadio de las consultas. El juez ODA, en su
opinión individual, precisaba que si bien no habían tenido lugar negociaciones acerca de la interpretación
o aplicación de las secciones 11, 12 y 13 si se habían celebrado “simples consultas” en el transcurso de
las cuales  la O.N.U. buscó en repetidas ocasiones obtener de Estados Unidos la seguridad de que la
oficina de la OLP no se cerraría a pesar de la promulgación de la ley contra el terrorismo. Asimismo,
señaló la posición adoptada por los Estados Unidos en el trancurso de dichas consultas en el sentido de
que “la loi en question n’avait pas encore été appliquée et que l’exécutif continuait d’évaluer la situation
en vue d’une eventuelle non-application de cette loi”, además de poner de manifiesto que la situación
existente en aquellos momentos no hacía posible la aplicación de la sección 21 del acuerdo en contra de la
posición mantenida por la O.N.U.
342S. ROSENNE, The international court of justice, Leyde -A.W. SIGTHOFF, 1961, p. 266.
343G. GEAMANU, “Théorie et pratique des négociations”, op. cit., p. 444.
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demanda344, o bien que el principio -en la medida en que pueda existir- goza de

un valor moral evidente345. En definitiva,  semejanza entre ambas instituciones

en tanto medio de solución pacífica de las controversias referida a la cuestión

de la litispendencia en relación con la activación de otros medios de solución.

Las  principales  características  de  las  que  goza  la  negociación  cabe

hacerlas extensibles en buena medida también respecto de las consultas. Así,

podemos referirnos, en primer lugar,  como apunta la Declaración de Manila

sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, a la  flexibilidad de

las  negociaciones  y  las  consultas  internacionales346.  En  segundo  lugar,

señalaríamos  el  rasgo  caracterizador  de  la  eficacia atribuido  a  ambos

mecanismos  en  las  relaciones  generadas  entre  los  sujetos  de  derecho

internacional, extremo este al que ya nos hemos referido en el capítulo anterior.

En  tercer  lugar,  hemos  de  referirnos  a  la  multifuncionalidad de  las

negociaciones  como  una  cualidad  fundamental  de  la  negociación.  En  tal

sentido  se  ha  señalado  que  “las  negociaciones  diplomáticas  cumplen  una

función múltiple en el arreglo pacífico de controversias en la medida en que,

además de ser el método autónomo de arreglo por excelencia, pueden ser el

prólogo y/o  el  epílogo necesarios  de  otros  procedimientos  en  los  que

intervenga  un  tercero”347.  Esta  afirmación  puede  predicarse  sin  demasiado

temor de las consultas internacionales,  y  de hecho así  lo hemos defendido

inicialmente en el capítulo precedente y así lo analizaremos en profundidad en

el capítulo siguiente.

344J. SOUBEYROL, “La négociation diplomatique élément du contentieux international” op. cit., pp. 323-
324.
345P. REUTER, “De l’obligation de négocier”, op. cit., p. 728.
346Como ha puesto de manifiesto certeramente G. GEAMANU “le maintien de la flexibilité constitue une
autre règle essentielle des négociations. La flexibilité peut se manifester par les modalités suivantes: a) en
formulant les positions d’une manière indéterminée; b) en offrant au partenaire plusieurs alternatives; c)
en exprimant la volonté de prendre en considération chaque alternative proposée par le partenaire ou d) en
changeant sa position pour réprondre aux demandes du partenaire”. Es mas, “la souplesse et la flexibilité
de cet instrument sont incompatibles avec un formalisme juridique figé” (G. GEAMANU, op. cit., pp.
389 y 412)
347J. A. REMIRO BROTONS, op. cit., p. 832.
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3.1.3.-  La  pretendida  similitud  del  concepto  de  consulta  con  el

concepto de prenegociación es sólo parcial.

En cualquier caso,  estas cuestiones terminológicas planteadas entre la

negociación  y  la  consulta  internacional,  no  exentas  de  importantes

consecuencias en la  práctica,  pueden complicarse  todavía  más,  si  cabe,  al

abundar un poco más en el tema objeto de estudio. De conformidad con lo

señalado por cierta doctrina  iusinternacionalista,  no podemos olvidar que se

han llegado a distinguir tres posibles fases en la negociación internacional, a

saber,  la  prenegociación,  la  negociación  propiamente  dicha,  y  la

postnegociación348.  Nos  interesa  ahora  detenernos  sin  exhaustividad  en  la

primera  de  ellas  al  gozar,  eso  parece  ser,  de  una  aparente  proximidad  o

identidad conceptual respecto a la consulta internacional.

 En  cualquier  caso,  la  prenegociación349,  que  comienza  con  el

establecimiento de contactos, es una fase muy importante, sobre todo, si se

tienen presentes toda una serie de situaciones conflictuales que pueden llegar

a suscitarse entre sujetos de derecho internacional. Por ello, no creemos que

348GEAMANU, G.,: “Théorie et pratique des négociations en Droit International”, en R.C.A.D.I., 1980-I,
vol. 166, pp. 365-448 
349Sobre la prenegociación existe una abundante literatura jurídica. En este sentido, véase: GROSS, S. J.:
“Getting  to  the  table:  processes  of  international  prenegotiation”,  (Ed.  Janice  GROSS  STEIN),  en
International Journal, 44 (2) Spring 1989, pp. 231-236; GROSS STEIN, J., “Getting to the table: the
triggers, stages, functions, and consequences of prenegotiation”, en International Journal, 44 (2) Spring
1989, pp. 475-504; ZARTMAN, W. I., “Prenegotiation: phases and functions”, en International Journal,
44 (2)  Spring  1989,  pp.  237-253;  TOMLIN,  B.  W.,  “The stages  of  prenegotiations:  the  decision  to
negotiate  North  American  free  trade”,  en  International  Journal,  44  (2)  Spring  1989,  pp.  254-279;
WINHAM, G. R., “The prenegotiation phase of the Uruguay Round”, en  International Journal, 44 (2)
Spring 1989, pp. 280-303; GRIFFITHS, F., “The Soviet experience of arms control”, en  International
Journal, 44 (2) Spring 1989, pp. 304-364; OSLER HAMPSON, F., “Headed for the table: United States
approaches to arms control prenegotiation”, en International Journal, 44 (2) Spring 1989, pp. 365-409;
GROSS STEIN, J., “Prenegotiation in the Arab-Israeli conflict: the paradoxes of success and failure”, en
International Journal, 44 (2) Spring 1989, pp. 410-441; FISHER, R. J., “Prenegotiation problem-solving
discussions: enhancing the potential for successful”, en  International Journal, 44 (2) Spring 1989, pp.
442-474; BERCOVITCH, J.,:  “International  negotiations and conflict  management:  the importance of
prenegotiation”, en Jerusalem journal of intrenational relations, 13 (1) Mar. 1991, pp. 7-21; KIMCHE,
D.,: “The importance of prenegotiation: observations of a former diplomat”,  en  Jerusalem journal of
international relations,  13 (1)  Mar.  1991, pp. 90-95; ROTHMAN, J.:  “Negotiation as Consolidation:
Prenegotiation in the Israeli-Palestinian Conflict”, en Jerusalem journal of international relations, 13 (1)
Mar. 1991, pp. 22-43; H. H. SAUNDERS, “We need a larger theory of negotiation: The importance of
pre-negotiating  phases”,  Negotiation  Journal,  1985,  pp.  249  y  ss.;  G.  GOODPASTER,  A Guide  to
Negotiation and Mediation, 1997, pp. 249-251.
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sea  muy  necesario  abundar  en  la  importancia  que  puede  adquirir  la

prenegociación en los diversos contextos en los cuales se viene analizando en

la medida en que este extremo ha sido puesto de relieve ya suficientemente

por la doctrina internacional que le ha prestado la atención que se merece. 

Ahora bien,  Como indicara GEAMANU “cette phase est suivie  par des

conversations, des discussions et des débats, des échanges de point de vues,

afin que les parties arrivent à bien connaître leurs positions et à rechercher les

moyens de les concilier, mais sans poursuivre, d’une manière ferme et résolue,

une solution”350. Pues bien, una simple lectura de las palabras del citado autor

revela cuando menos la considerable proximidad conceptual indicada con la

noción general  de consulta  que venimos manejando.  Esta intuición deviene

todavía  más  poderosa  si  tomamos  en  cuenta  ciertas  definiciones  de

prenegociación que ha venido utilizando aquella doctrina que la ha sometido a

tratamiento dogmático-jurídico internacional.

En palabras de ROTHMAN “a. prenegotiation is a preparatory period in

which  the  parties  (1)  define  their  mutual  interests,  (2)  do  the  necessary

homework,  and  (3)  make  the  necessary  contact  and  preparations  so  as  to

ensure the ultimate success of negotiations. The cicumstances of the conflict

and the intensity of the interests involved will determinate who will participate

-and how directly- in the prenegotiations”351.

350GEAMANU, G., op. cit., p. 402.
351ROTHMAN. J., op. cit, p. 26. Dicho autor apunta otras dos definiciones que interesa reproducir a los
efectos señalados: “b. Prenegotiation is a flexible, exploratory process to prepare for conflict resolution
that involves: (1) an attempt to create confidence, (2) discussion of methods or modalities of negotiation,
and (3) a refining of parties position(s). The dividing line between prenegotiation and negotiation is not
clear at differs in each situation.

c.  Prenegotiation creates  the atmosphere where  the search for  common understanding makes
contacts  possible.  It  provide  an  optical  illusion  where  the  parties  negotiate  without  seeming  to  be
negotiating. The parties to be involved in actual negociation must be involved in prenegotiation”.

Asimismo, pueden resultar ciertamente esclarecedoras las palabras de ZARTMAN y BERMAN
respecto a la función y finalidad que cumple y debe cumplir la prenegociación.  Con carácter general el
citado autor pone de manifiesto que “the prenegotiation tactics can be summarized as attempts to show
that a situation already painful in the absence of negotiations will become more so in the future, or that it
can be improved through the mechanism of negotiation. Either external forces or willed acts of one party
are invoked to strengthen the persuasion, and frequently the demonstration can be made credible only if
the words are backed by a foretaste of things to come if negotiations do or do not take place”. (I. W.
ZARTMAN y M. BERMAN, The Practical Negotiator, Londres, 1982, pp. 81-86).

Igualmente interesantes pueden ser las consideraciones efectuadas por CHARNEY al realizar un
análisis  en  perspectiva  del  período  que  precede  a  la  negociación  propiamente  dicha,  esto  es,  de  la
prenegociación, y ello con el propósito de allanar el camino y hacer factible, de un modo u otro y con
mayor  o  menor  intensidad,  áquella. (J.  I.  CHARNEY,  “Technology and  International  Negotiations”,
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Por otra  parte,  en la  doctrina española el  profesor  Fernando MARIÑO

MENÉNDEZ352 ha  calificado a la  consulta  internacional  como una forma de

prenegociación.

Más aún, también la práctica internacional puede dar buena cuenta de lo

que se viene afirmando. En este sentido, quizás baste recordar el papel que

han  desempeñado  las  consultas  y  las  prenegociaciones  en  toda  una  serie

conflictos internacionales y en los procesos de paz posteriores de los que ha

sido y sigue siendo testigo desgraciadamente la comunidad internacional. Una

buena muestra de ello puede serlo sin duda alguna el caso del conflicto arabe-

israelí353 que, por otra parte, parece prolongarse indefinidamente en el tiempo

sin  poder  atisbar  una  solución  cercana  que  satisfaga  a  todas  las  partes

implicadas, si bien es cierto, y esto no puede obviarse, que los resultados han

sido verdaderamente alentadores.

En cualquier caso, sea una forma de prenegociación o de negociación, y

dejando un tanto de lado la ya de por si problemática cuestión terminológica, lo

que  interesa  resaltar  fundamentalmente  son  las  funciones  que cumplen las

consultas internacionales en el sentido ahora expuesto. Como quiera que sea,

lo  verdaderamente  reseñable  es  la  constatación  de que la  líneas divisorias

entre la consulta, la prenegociación y la negociación son, tal y como se puede

adivinar fácilmente, difíciles de trazar y pueden variar, de un modo u otro con

mayor o menor intensidad, dependiendo del supuesto contemplado.

A.J.I.L., Vol. 76, n.º 1, 1982, pp. 84-95).  
352F.  MARIÑO MENÉNDEZ,  “Solución pacífica  de  controversias  por órganos  políticos  de  Naciones
Unidas”, op. cit., p. 178. 
353Sobre  la  celebración,  expectativas  y  resultados  de  las  consultas,  prenegociaciones  y negociaciones
llevadas  a  cabo  en  el  conflicto  arabe-israelí  pueden  consultarse  los  siguientes  trabajos  doctrinales:
GROSS STEIN, J., “Prenegotiation  in the Arab-israeli conflict: the paradoxes of success and failure”, en
International Journal, 44 (2) Spring 1989, pp. 410-441; ROTHMAN, J., “Negotiation as Consolidation:
Prenegotiation in the Israeli-Palestinian Conflict”, en Jerusalem Journal of International Relations, 13 (1)
marzo 1991, pp. 22-43; BUENO DE MESQUITA, B., “Multilateral negotiations: an spatial analysis of
the Arab-Israeli  dispute”,  International Organization, 44 (3) summer 1990, pp. 317-340; FAHMY, I.,
Negotiating for peace in the Middle East, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1983; ARONSON,
S.,  Conflict  and  Bargaining  in  the  Middle  East,  Baltimore,  Johns  Hopkins  University  Press,  1978;
PERLMUTTER,  A.,  “Crisis  Management:  Kissinger’s  Middle  East  Negotiations”,  en  International
Studies Quarterly, Vol. 19, n.º 3, 1975, pp. 316-413.
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3.1.4.- La participación de terceros en la celebración de consultas: su

difícil deslinde con la mediación como medio diplomático de arreglo.

 Un supuesto ciertamente especial y significativo lo constituyen aquellas

consultas -ya sean con objeto de solucionar controversias, ya para alcanzar un

acuerdo sobre asuntos de interés común, especialmente para evitar que surjan

controversias- que superan el ámbito de las meras negociaciones en la medida

en que preveen, o al menos posibilitan, la participación de un tercero imparcial,

como el Secretario General de una Organización Internacional, aunque ello no

siempre sea así. 

De este modo, cabe señalar, ya desde un primer momento, que la línea

divisoria  entre este tipo de consultas y la mediación354 o los buenos oficios

parece  ciertamente  difícil  de  trazar,  y  ello  a  pesar  de  que  la  doctrina  ha

intentado distinguir ambos conceptos. No obstante, se ha apreciado que las

fronteras entre ambas se han desdibujado notablemente. 

354Sobre la mediación véase entre otros: BAILEY, S. D.: “Non-official mediation in disputes: reflections
on Quaker experience”,  International Affairs, 61(2) Primavera 19985, pp. 205-222; BENADAVA, S.:
“La mediación de la Santa Sede en el diferendo chileno-argentino sobre la zona austral”, en International
law  at  a  time  of  perplexity:  essays  in  honour  of  Shabtai  Rosenne ,  Dordrecht,  Netherlands,  Boston
(Mass.): Nijhoff, 1989, pp. 33-50; BERCOVITCH, J.: “International mediation: a study of the incidence
strategies and conditions of successful outcomes”,  Cooperation and Conflict, 21(3) 1986, pp. 155-168;
CÉSAR LIPOVETZKY, J., Disparen sobre el Beagle: en defensa de la mediación papal, Buenos Aires:
Distal,  1984;  International  mediation  in  theory  and  practice,  SAADIA  TOUVAL  y  I.  WILLIAM
ZARTMAN editores, Boulder, Colo.: Westview Press, 1985; LACHS, M.: “International law, mediation
and  negotiation”,  en  Multilateral  Negociation  and  Mediation:  Instruments  and  Methods,  New  York
(Pergamon Press), 1985, pp. 183-195; MARIÑO MENÉNDEZ, F. M.: “La mediación de la Santa Sede en
el  asunto del  Canal Beagle”,  Revista Española de Derecho Internacional,  37(2),  1985, pp.  423-448;
MASON, P. E. y MARSTELLER, T. F.: “UN mediation: more effective options”,  SAIS Review, 5(2)
Verano/Otoño 1985, pp. 271-284; Multilateral negociation and mediation: instruments and methods, Ed.
por Arthur S. LALL, New York (Pergamon Press), 1985; New approaches to international mediation, Ed.
por C. R. Mitchell  y Kay Webb, New York (Greenwood Press),  1988; PRINCEN, T.:  “International
mediation: the view from the Vatican: lessons from mediating the Beagle Channel dispute”, Negotiating
journal: on the process of dispute settlement, 3(4) Oct. 1987, pp. 347-366; RAYMOND, G.: “Third party
mediation and international norms: a test of two models”, Conflict management and peace science, 9(1)
Otoño 1985, pp. 33-51; TOMUSCHAT, C.: “Neuformulierung der Grundregeln des Völkerrecht durch
die Vereinten Nationen: Bewegung, Stillstand oder Rückschritt? zur Interventions-Deklaration von 1981
und zur Manila-Deklaration über Streitbeilegung”,  Europa Archiv., 38(23) 10 Dic. 1983, pp. 729-738;
United  Nations  mediation  of  regional  crises.  Proceedings (American  Society  of  International  Law,
Meeting)  80th,  1986,  pp.  135-151;  URY,  W.:  “Strengthening  international  mediation”,  Negotiation
Journal: on the process of dispute settlement, 3(3) Julio 1987, pp. 225-229.
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 Sea como fuere, es el examen de la práctica convencional de los Estados

en materia de solución de controversias la que ha despertado el interés sobre

esta cuestión. Antes de reproducir algunos de ejemplos extraídos de la práctica

convencional,  es  digno  de  reseña  las  medidas  encaminadas  a  facilitar  el

proceso  de  negociación  o  consulta  mediante  la  participación  de  un  tercero

recogidas  en  el  Manual  sobre  el  arreglo  pacífico  de  controversias  entre

Estados elaborado  por  Naciones  Unidas  en  1992  355.  Algunos  tratados

contienen ciertas disposiciones encaminadas a facilitar la apertura de consultas

o la realización del proceso consultivo. Así, en virtud del párrafo 3 del artículo

15 del Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros

cuerpos celestes, de 1979:

“Cuando surjan dificultades en relación con la iniciación de consultas o

cuando las consultas no permitan llegar a una solución mutuamente aceptable,

todo Estado Parte podrá solicitar la asistencia del Secretario General, sin pedir

el  consentimiento  de  ningún  otro  Estado  Parte  interesado,  para  resolver  la

controversia.”

Por su parte, el Acuerdo Internacional del Café de 1983 dispone en su

artículo 57 que en el curso del proceso de consulta, a petición de cualquiera de

las  partes  y  previo  consentimiento  de  la  otra,  se  constituirá  una  comisión

independiente que interpondrá sus buenos oficios con el objeto de conciliar las

partes.

En  el  ámbito  de  las  Naciones  Unidas,  el  Consejo  de  Seguridad,  en

algunos  casos  en  que  ha  pedido  a  los  Estados  que  llevaran  a  cabo

negociaciones  o  consultas,  ha  tratado  también  de  facilitar  el  proceso  de

negociación o consulta poniendo a disposición de las partes los servicios de un

tercero. Así, en determinadas ocasiones el Consejo de Seguridad ha pedido al

Secretario General del Organismo que celebrara consultas inmediatas con las

partes interesadas.

355Vid. Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, Naciones Unidas, 1992, pp. 19 y
20.
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 Tal sería tambien el caso del artículo XXII del GATT de 1947356.  Este

tercero imparcial puede tomar parte activamente en las consultas -por ejemplo,

apareciendo como mediador- pero puede permanecer también en una actitud

pasiva  y  ofrecer  tan  sólo  con  su  participación  el  foro  multilateral  para  las

negociaciones  de  las  partes.  Según  sea  la  actividad  concreta  del  tercero

cambia la significación del término consulta en este procedimiento “triangular”.

Desde el punto de vista de las partes, este tipo de consultas representan la

prosecución de sus negociaciones en un plano multilateral. En el ámbito de la

Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC),  el  Entendimiento  relativo  a  las

normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD)

recoge  lo  ahora  expresado.  Su  análisis  detallado  se  realiza  en  el  capítulo

siguiente de este trabajo.

En  definitiva,  cabe  concluir  que  la  doctrina  ha  intentado  deslindar  las

consultas con intervención de terceros de la mediación, tarea, por otra parte,

ciertamente compleja357, precisando en este sentido que dichas consultas no

son una mediación internacional propiamente dicha.

3.2.-  Las  consultas  como  simple  intercambio  de  opiniones  sobre

asuntos de interés común358.

Como se ha indicado, una significación concreta del término “consultas” la

podemos encontrar  en aquellos casos en los que la  consulta  constituye  un

simple intercambio de opiniones sobre asuntos de interés común, y ello sin que

356Dicho artículo establece que “1. Each contracting party shall accord sympathetic consideration to, and
shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as may be made by
another conntracting party with respect to any matter affecting the operation of this Agreement.

2. The CONTRACTING PARTIES may, at the request of a contracting party, consult with any
contracting party or parties in respect of any matter for wich it has not been possible to find a satisfactory
solution though consultation under paragraph 1.”
357Vide FISHER, R. J.: “Third party consultation: a method for the study and resolution of conflict”, en
Journal of Conflict Resolution, 16 (March 1972), pp. 67 a 94; FISHER, R. J.: “Third party consultation as
a method of intergroup conflict resolution: a review of studies”, en  Journal of Conflict Resolution, 27
(june 1983), pp. 301 a 334; FISHER, R. J.: “Prenegotiation problem-solving discussions: enhancing the
potential  for  successful  negotiation”,  en GROSS STEIN,  J.  (Ed.),  Getting to the table:  processes  of
international prenegotiation,  International  Journal,  44(2)  Spring 1989,  pp.  442 a 474;  y  sobre todo,
FISHER, R. J. y KEASHLY, L.: “Third party interventions in intergroup conflict: consultations is not
mediation”, en Negotiation Journal, 4 (October 1988), pp. 381 a 393.
358En este sentido se  pronuncian entre  otros:  CH. THUN-HOHENSTEIN,  op.  cit.,  pp.  165-166 y K.
ZEMANEK, op. cit., p. 1259.
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los participantes en dichas consultas hayan de alcanzar necesariamente una

armonización de posiciones o una concertación equivalente de voluntades359.

Así,  lo ha puesto de relieve la doctrina internacional  que ha examinado los

distintos significantes de la figura analizada.

 De  este  modo,  los  intercambios  de  opiniones  pueden  considerarse

quizás,  y  sin  mayores  pretensiones  por  nuestra  parte,  como  una  forma

específica de consultas atendiendo a la práctica convencional, tal y como ha

sido puesto de manifiesto por el Secretario General de las Naciones Unidas en

el Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados360. Lo cierto

es que para referirse a este tipo de consultas se suelen emplear comúnmente

las expresiones “conversaciones” o discusiones”.

Sea como fuere,  el  intercambio  de opiniones entre  Estados no quiere

decir  otra  cosa  que  los  participantes  en  las  consultas  deben  comunicarse

mutuamente, o más concretamente, poner en conocimiento de la otra parte sus

opiniones  sobre  asuntos  de  interés  común,  y  llegado  el  caso,  proceder  al

intercambio de informaciones acerca de esas cuestiones. Si se comprueba que

existe una coincidencia siquiera relativa en algún que otro asunto, este hecho

es satisfactorio para los Estados participantes en las consultas, pero la finalidad

y objeto de las mismas no es provocar tal coincidencia.

En definitiva,  el  intercambio de opiniones como probable manifestación

autónoma del término “consultas” parece agotarse en el hecho mismo de cada

Estado participante enuncie al  otro o a los otros Estados implicados en las

consultas su propio punto de vista, a la vez que éste sea informado del punto

de vista  del  resto  de los  Estados intervinientes.  Tras  la  formulación  de los

puntos de vista por unos y otros se desarrolla normalmente una discusión en la

359Así se establece,  por ejemplo, en el  artículo 6 del  Acuerdo  de Cooperación,  Amistad y Asistencia
Mutua celebrado entre la Unión Soviética y la República Popular del Congo en 1981 (cit. por Dietrich
Frenzke, “Acuerdos de Cooperación y Amistad”, en  Die Friedens-Warte 63, 1980, pp. 154 ss, 188 ss).
Dicho artículo, sin utilizar expresamente el término “intercambio de opiniones” dispone que: “Las Partes
Contratantes que cierran el acuerdo se consultarán mutuamente en todas las cuestiones internacionales de
importancia que afecten a los intereses de ambos países”. 
360Vid. Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, Naciones Unidas, 1992, p. 10.
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cual se aducen los argumentos pertinentes en contra del punto de vista del

contrario -si es que no coincide con el propio-.

 No  obstante,  se  hace  preciso  señalar  que  tan  pronto  como  en  esa

discusión se trate deliberadamente de alcanzar una compatibilidad o incluso

una cierta concordancia con los puntos de vista de la otra parte, dejará en ese

mismo instante de tratarse de un intercambio de opiniones como tipo específico

de  consultas  para  pasar  de  inmediato  a  incluirlo  en  aquel  grupo  de

procedimientos de consulta orientados a lograr una postura armonizada o una

concertación de voluntades entre los Estados que han participado en aquellos.

3.3.- La consulta como procedimiento equivalente a investigación de

los hechos o  fact-finding361.

Como  se  ha  avanzado,  otra  manifestación  estándar  del  término

“consultas”  viene  referida  a  aquellas  consultas  orientadas  a  solucionar

controversias internacionales en las que no se trataría de negociar una salida a

la controversia, sino más bien de la constatación, en primer término, por todos

los  Estados  implicados  de  los  hechos  controvertidos  de  una  diferencia.  En

realidad,  en  el  supuesto  ahora  contemplado  las  consultas  no  son,  pues,

realmente otra cosa que  fact-finding362 en la terminología anglosajona, o una

investigación de los hechos o encuesta. La práctica convencional así lo refleja.

A modo de muestra, valga el caso del artículo III, párrafo 2, del Tratado sobre la

361Así  lo  han  apuntado  fundamentalmente  CH.  THUN-HOHENSTEIN  (op.  cit.,  p.  161-162.)  y  K.
ZEMANEK (op. cit., p. 1259.).
362Sobre  el  fact-finding o  “establecimiento  de  los  hechos”  vide,  entre  otros,  TIMSIT,  G.:  “Le
fonctionnement de la procédure d’enquête dans l’affaire du Red Crauser”, en Annuaire Français de Droit
Internationale,  1963, pp. 460-472; SHORE, W. I.,  Fact-Finding in the Maintenance of  International
Peace, New York, 1970; LEURDIJK, D. A.: “Fact-finding: the revitalization of a Dutch initiative in the
UN”,  Bulletin of Peace Proposals,  21(2) Mar.  1990, pp. 59-69; LEURDIJK, J. H.: “Fact-Finding, its
place in International Law and International Politics” en Annuaire neerlandais de droit international, vol.
XIV, 1967, pp. 141 a 161; BAR-YAACOV, N.,  The Handling of International Disputes by Means of
Inquiry,  Londres,  Oxford  University  Press,  1974;  BENSALAH,  T.,  l’enquête  internationale  dans  le
règlement des conflits réglés juridiques applicables, París, 1976; YASSEN, M. K.: “Les Commissions
internationales d’enquête”, en Annuaire de l’Institut de Droit International.  Session de Cambridge, vol.
60-II,  1984,  pp.  313-316;  CASTRO-RIAL  GARRONE,  F.,:  “Las  comisiones  internacionales  de
investigación”, en REDI, vol. XXXVIII, 1986, pp. 519 a 541; PETTITI, L. E.: “Les aspects juridiques de
la mission de la Commission des Nations Unies en Iran”, Revue des sciences morales et politiques, 134(4)
1981, pp. 619-653; RUEGGER, P.: “Nouvelles reflexions sur le rôle des procédures d’enquête dans la
solution des conflicts internationaux”, en Le droit international à l’heure de sa codification. Etudes en
l’honneur de Roberto Ago, Milán, Giuffrè, 1987, pp. 327 a 361.
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prohibición  de  emplazar  armas  nucleares  y  otras  armas  de  destrucción  en

masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, de 11 de febrero de

1971, que dispone:

“Si, una vez efectuada esa observación, subsisten dudas razonables en

relación  con  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas  en  virtud  del

presente tratado,  el  Estado Parte  que tenga tales  dudas y el  Estado Parte

responsable de las actividades que las susciten celebrarán consultas con miras

a resolverlas...”.

Ahora bien, conviene aclarar de antemano que este concepto debe ser

abordado con sumo cuidado, debido a que, en buena medida, se emplea en

Derecho internacional público de un modo ciertamente impreciso, siendo así

que, con relativa frecuencia, se puede constatar un cierto equiparamiento con

la determinación de hechos controvertidos desde posiciones imparciales. En

este contexto, como indica la profesora ABELLÁN HONRUBIA363 la adopción

de  la  “Declaración  sobre  la  determinación  de  los  hechos  por  las  Naciones

Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”

(Resolución 45/59.  AG) tiene de positivo  el  intento de objetivar  la  cuestión,

estableciendo la definición y caracteres de la “determinación de los hechos” a

que deberán ajustarse los órganos de las Naciones Unidas. Dicha definición

engloba “toda actividad encaminada a obtener un conocimiento detallado de los

hechos pertinentes sobre cualquier controversias o situación que los órganos

competentes de las Naciones Unidas necesiten para desempeñar eficazmente

sus  funciones  en  relación  con  el  mantenimiento  de  la  paz  y  la  seguridad

internacionales” y que requiere ser “completa, objetiva, imparcial y oportuna”364.

Frente a lo ahora afirmado, hay que subrayar que en el  fact-finding que

estamos analizando en este momento las partes guardan un amplio margen de

libertad de acción a la  hora de proceder  a la  determinación de los hechos

controvertidos.  Entendido  de  esta  manera,  ciertos  sectores  doctrinales  han

puesto de relieve que el concepto de fact-finding puede aproximarse o llegar a

363ABELLÁN HONRUBIA, V., op. cit., p. 87.
364Declaración sobre determinación de los hechos, puntos 2 y 3.
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equipararse con relativa  facilidad al  concepto de consultas o negociaciones

internacionales,  siendo  así  que  se  requiere  por  ello  tener  presente  una

delimitación  más  o  menos  precisa  de  éstas  con  respecto  a  las  consultas

encaminadas a la determinación de los hechos.

De este modo, deberíamos considerar, en primer lugar, dos supuestos de

hecho básicamente distintos en lo concerniente a la figura del  fact-finding. La

primera hipótesis podría caracterizarse fundamentalmente por el hecho de que

en este caso concreto los Estados partes son conscientes de antemano de que

no es posible una aclaración completa y objetivamente correcta de los hechos

controvertidos,  sino  que  el  intento  de  constatar  los  hechos  controvertidos

supone más bien la consulta o la negociación de una visión consensuada de

los  mismos.  Pues  bien,  en  este  supuesto  el  fact-finding se  aproxima  con

bastante nitidez a lo que son propiamente las consultas o las negociaciones

internacionales. No obstante, hay que dejar bien sentado que el objeto del fact-

finding,  a  diferencia  del  de  las  consultas  o  negociaciones  internacionales,

siempre es un hecho controvertido.

La segunda hipótesis contemplada viene referida básicamente a que las

partes  están  seguras  de  antemano  de  que  el  fact-finding conducirá  a  una

aclaración completa y objetivamente correcta de los hechos controvertidos, o

quizás incluso los hechos son ya evidentes, pero una de las partes todavía los

rebate. En este caso estaríamos en presencia del fact-finding en su forma más

pura.

En cualquier  caso,  estos dos supuestos  de hecho constituyen  los  dos

extremos entre los cuales se abre toda una amplia gama de posibilidades de

fact-finding.  Por ello según hacia cual de los dos extremos se incline, en la

práctica  un  fact-finding se  aproxima,  bien  a  las  consultas  o  negociaciones

internacionales, bien al fact-finding en su forma más pura.

Es más, sin detenernos en ello, cabe pensar incluso en la posibilidad de la

participación  de  terceras  partes  en  los  procedimientos  de  consulta

encaminados a la determinación de los hechos controvertidos, con lo cual está
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claro que la propia significación y virtualidad de tales consultas sufre sin duda

alguna visibles modificaciones según el tercero se comporte en el  fact-finding

bien de un modo parcial o imparcial bien de un modo activo o pasivo.

3.4.-  La  consulta  como  procedimiento  tendente  a  alcanzar  una

armonización de posiciones entre las partes intervinientes365.

Como  se  sabe  ya,  otra  manifestación  estándar  de  los  muchos

significantes que puede poseer el término “consulta” viene referida a aquellas

consultas  cuyos  participantes  han  de  conseguir  una  armonización  de

posiciones o  una  acción  concertada366 o  una  coordinación  de  voluntades.

Prestaremos la atención que se merece esta concreta expresión de la figura

objeto de análisis a pesar de haber sido excluida, al menos aparentemente, por

KIRGIS en su trabajo sobre las consultas internacionales a la hora de llevar a

cabo la delimitación de su objeto de estudio.  En este sentido, el citado autor

ponía de manifiesto que las “consultations are irrelevant for present purposes

when it is relatively clear that the initiating state could not effectively achieve its

goal without the cooperation of the consulted states and the consultations are

designed chiefly to work out a common position”367. 

Precisamente esa sería la razón de ser y la finalidad última de la consulta

política368 en  el  seno de organizaciones internacionales de cooperación.  No

365Véase, en esta dirección: CH. THUN-HOHENSTEIN, op. cit., pp. 162-165 y K. ZEMANEK, op. cit.,
p. 1259.
366Así, por ejemplo, de acuerdo con la parte II,  apartado A, párrafo 1 del Convenio entre la República
Federal  de  Alemania  y  Francia  sobre  Cooperación  franco-alemana  de  1963:  “Los  dos  gobiernos  se
consultarán  mutuamente  antes  de  cualquier  decisión  en  todas  las  cuestiones  importantes  de  política
exterior  y,  en primer  término,  en las  cuestiones  de interés  común para,  en  la  medida de  lo  posible,
alcanzar una postura orientada en la misma dirección...”.
367La razón de excluir tales consultas de su objeto de estudio no es otra que “such instances do not pose
the problem of internalizing the external cost of a decision when self-interest provides an incentive to
proceed unilaterally”. Además, y en su opinión, las consultas en tales casos “provide little or no evidence
of an opinio iuris, unless they are required by treaty -in which case it is the treaty that is important, and
the consultations simply show that it is honored”.

Además,  señala  como  ejemplos  de  tales  consultas  a  las  que  nos  venimos  refiriendo
“consultations among commodity-consuming nations before a consumer-producer conference, U.S.-U.K.
consultations with African nations before taking an initiative requiring the cooperation of contending
parties  in  Southern  Africa,  U.S.  consultations  with  itis  NATO  allies  regarding  possible  economic
sanctions to force Iran to release American hostages, and consultations among nations belonging to the
European Communities before a meeting with nonmember states on international monetary reform”. No
obstante, finalmente viene a precisar el interés de tales consultas (KIRGIS, op. cit., pp. 10-11).
368D.  VIGNES  ha  puesto  de  manifiesto  certeramente  que  la  consulta  política  “apparaît  comme  la
technique employée pour s’assurer d’une identité de vues dans la politique et notamment dans la politique
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obstante,  se  ha  considerado  conveniente  examinar  tal  significado  de  las

consultas, ya que como ha precisado hábilmente P. ARNOPOULOS, “properly

conducted consultations lead to the convergence of policies. At the very least,

consultation make for more enlightened policies in that they take into account

more  different  points  of  view.  At  best,  it  increases  understanding  and

appreciation of others and thus promotes international accommodation. In any

event,  it  contributes  to  making  national  policies  more  conciliatory  and

international principles more acceptable”369.

 Lo cierto es que consultas de este tipo pueden encontrarse, de un modo

u otro y con mayor o menor intensidad, en muchos sectores específicos del

ordenamiento jurídico internacional.

 Concretamente, en el seno de la Alianza Atlántica, el Informe del Comité

de los Tres sobre cooperación no militar dentro de la OTAN, aprobado por el

Consejo del  Atlántico Norte el  13 de diciembre de 1956,  consideraba en el

sentido  aludido  que  el  debate  colectivo  llevado  a  cabo  por  medio  de  las

consultas sobre política exterior no es un fin en sí y únicamente constituye un

medio de armonizar las políticas. Es más, cuando los intereses colectivos de la

Comunidad  Atlántica  estén  en  juego,  las  consultas  pretenden  lograr  un

acuerdo,  en  un  plazo  más  o  menos  razonable,  sobre  líneas  comunes  de

política y de acción. Ahora bien, se ha de tener presente que no siempre es

fácil lograr un acuerdo así, incluso en el caso de contar con una cooperación y

unas consultas lo más estrechas posible370.

Más  recientemente,  el  Acta  Fundacional  sobre  las  Relaciones,

Cooperación y Seguridad Mutuas entre la Organización del Atlántico Norte y la

étrangère...  Un minimum d’entente,  de  fidélité  et  de  coordination  sont  en  réalité  indispenables...  La
consultation constitue le moyen par lequel les Etats se soumettent à un examen dans les domaines où tout
en  voulant  conserver  leur  liberté  d’action,  ils  se  sentent  obligés  de  ne  pas  entrer  en  rivalité  ni  en
contrariété  entre  eux”  (D.  VIGNES,  “La  place  des  pactes  de  défense  dans  la  société  internationale
actuelle”, AFDI, 1959, pp. 96-97).
369P. ARNOPOULOS, op. cit., p. 106.
370La doctrina iusinternacionalista que ha analizado la consulta política en el seno de la OTAN se ha
referido al aspecto aludido. Así, SAULLE ha precisado que “Whatever the outcome of these discussions,
the object of consultation is to give the Organization a unified policy, harmonizing the policies of all the
member  States”  (M.  R.  SAULLE,  NATO  and  its  activities:  A  political  and  juridical  approach  on
consultation, op. cit., p. 22). 
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Federación Rusa,  firmada en París el  27 de mayo de 1997 pone el acento

también en el  sentido al  que se viene haciendo alusión cuando señala que

entre  las  actividades  a  las  que  dedicará  su  atención  el  “Consejo  Conjunto

Permanente” estarán la de 

“una  vez  logrado  el  consenso  en  el  curso  de  las  consultas,  tomar

decisiones  conjuntas  y  poner  en  marcha  acciones  conjuntas  caso  a  caso,

incluyendo  la  participación,  sobre  una base equitativa,  en  la  planificación  y

preparación de operaciones conjuntas, y las operaciones de mantenimiento de

la  paz bajo  autoridad del  Consejo  de Seguridad de las  Naciones Unidas o

responsabilidad de la OSCE” y la de “desarrollar, a partir de estas consultas,

actividades conjuntas sobre las que la OTAN y Rusia decidan hablar o actuar

de forma paralela”.

En la dirección apuntada, el papel de este foro consultivo es, por tanto,

bastante simple en la medida en que pretende proporcionar “un mecanismo de

consultas, coordinación y, en la mayor medida posible, cuando convenga, de

decisiones conjuntas y acciones conjuntas sobre cuestiones de seguridad de

interés común”, siendo así que la estructura ideada debe operar como un lugar

privilegiado de concertación entre las partes.

 En  cualquier  caso,  como  ha  señalado  RÜHLE,  no  sin  acierto,  “aún

cuando  las  consultas  en  el  seno  del  CCP  no  siempre  desemboquen  en

posiciones  comunes,  sí  reducen  al  mínimo  los  malentendidos  y  posiciones

contradictorias que pueden aparecer en una crisis. Sobre todo estas consultas

demuestran que la OTAN y Rusia no han sucumbido a la lógica fatalista de

señalarse mutuamente como eternos adversarios”371.

Otro  ejemplo  de  la  práctica  internacional  lo  podemos  encontrar  en  la

década de los  años sesenta  en el  caso de la  cooperación entre  Francia  y

Alemania en materia de seguridad y defensa. Ante el fracaso de la Comunidad

371M. RÜHLE, “El papel de la OTAN en la seguridad europea”, Revista de la OTAN, n.º 4, invierno 1998,
pp. 20-23, p. 22.
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Europea de Defensa y  el  “Plan  Fouchet”372,  vió  la  luz  en  1963  el  Acuerdo

franco-alemán. Desde el punto de vista material, dicho acuerdo internacional

preveía,  en  materia  de  política  exterior,  la  “realización  de  consultas  que

permitiesen posiciones análogas sobre todas las cuestiones importantes” y en

materia  de  defensa  “la  armonización  -por  medio  de  las  consultas-  de  las

doctrinas  relativas  a  la  estrategia  y  a  la  táctica;  intercambios  de  personal;

cooperación  en  materia  de  armamentos  para  la  preparación  de  proyectos

comunes, fabricación de armas, y de planes de financiación”.  En resumidas

cuentas, tal y como se puede apreciar con cierta nitidez, dichas consultas no

perseguían  otra  cosa  que  una  armonización  de  posiciones,  en  este  caso

concreto, bilateral.

Es más, también se pretendío la armonización de posiciones multilateral

en el  seno del  Sistema de Cooperación Política Europea instaurado por los

países  miembros  de  las  Comunidades  Europeas  cuando  el  Informe  de

Luxemburgo,  elaborado  en   1970,  fijaba  como  objetivos -confundiendo

“objetivos” y “medios para la realización de dichos objetivos”- concretos de la

cooperación en materia de política exterior (segunda parte, punto 1º):

“Asegurar por medio de una información y a través de consultas regulares

una mejor comprensión mútua de los problemas de política internacional;

reforzar la solidaridad favoreciendo una armonización de los puntos de

vista, la concertación de actitudes y cuando ello parezca posible y deseable,

acciones comunes”.

Como  quiera  que  sea,  la  doctrina  internacionalista  que  examinó  el

Sistema de Cooperación Política Europea373 se hizo eco, bien es cierto que con

mayor o menor acierto según los casos, de los objetivos y la finalidad de las

372Es cierto que, como ha puesto de manifiesto A. PLANTEY, desde la época del “Plan Fouchet” los
dirigentes  europeos  habían  mostrado  un  inequívoco  interés  por  la  existencia  para  todos  los  países
miembros de las Comunidades Europeas  de una política exterior armonizada en todas aquellas materias
de interés común (A. PLANTEY, La négociation internationale. Principes et méthodes, op. cit., p. 298.).
373Véanse, entre otros, con carácter general: J. CHARPENTIER, “La Coopération politique entre Etats
membres des Communautés europénnes”, AFDI, 1978, pp. 101.
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disposiciones  de  consultas  contempladas.  En  la  dirección  apuntada,  cabría

recordar las consideraciones efectuadas por A. PLANTEY374 sobre el particular.

 Por otra parte, si nos situamos en el marco del Derecho internacional

económico, también podemos encontrar numerosos ejemplos de concertación

de posiciones comunes o coordinación de voluntades. A título de inventario,

cabría reseñar en el  ámbito del Fondo Monetario Internacional los acuerdos

internacionales que regulan la materia en cuestión. Pues bien, la tarea principal

del F.M.I. viene dada por el examen de las políticas monetarias de los Estados

miembros  pero,  sobretodo,  por  la  armonización  de  tales  políticas  y  por  el

establecimiento de acciones conjuntas,  utilizando para ello  las claúsulas de

consultas previstas en los acuerdos internacionales aplicables al efecto.

En la dirección ahora apuntada, EDWARDS ha observado que:

“The Fund may request countries to give their appraisals of the problems

and the Fund may communicate its views. Questions may be raised wheter the

actions  of  governments  are  consistent  with  the  policies  of  the  various

government are adequate to deal with the problems. The Fund may press for

the harmonization of policies and the Fund and its members may formulate joint

programmes of action... This is what the obligation of (consultation) entails”375.

374En palabras del citado autor “ces consultations... doivent permettre de formuler des positions concertées
lorsque sont affectés les intérêts de la Communauté et, éventuellement, sur convocation spéciale, de faire
face à des situations d’urgence..., ces réunions présentent l’intérêt de préparer des positions communes
ayant un effect d’entraînement à l’égard d’Etats tiers tout en limitant la liberté de manouvre de certains
des participants.

Ultérieurement il a été entendu que chaque Etat membre s’engageait, en règle générale, à en pas
fixer définitivement une position diplomatique sans avoir consulté ses partenaires suivant cette procédure
souple. Ainsi était établi le principe d’une concertation obligatoire, chaque gouvernement restant libre de
proposer ou d’exclures les sujets sur lesquels elle doit porter et les conséquences à en tirer.

Le  mécanisme de cette consultation n’a cessé de s’améliorer au fil des ans, même si ses résultats
ont été d’un intérêt  relatif  en raison des divergences de vues des Européens tant  sur le champ de la
coopération (exclusion des questions de défense),  que sur les possibilités d’harmonisation (attitude de
l’Europe occidentale à l’égard des Etats-Unis ou dans le dialogue avec les Etats arabes, par exemple), dés
que les  problèmes  impliquent  la  référence  à  des  valeurs  différentes.  Le  processus  d’accord  est  plus
difficile  à  assurer  au fur  et  à  mesure  de l’adhésion  de nouveaux membres,  et  de l’interférence  avec
d’autres cadres privilégiés de négociation” (A. PLANTEY,  La négociation internationale..., op. cit., p.
299).
375EDWARDS, op. cit., p. 758.
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Asimismo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC)

fue creada para la “consultation among its members with a view to co-ordinating

and unifying the policies and determining, among other matters,  the attitude

which  members  should  adopt  whenever  circumstances  -necessitating  price

modifications-  ...  have arisen”376.  De este modo,  los países miembros de la

OPEC pretendieron fundamentalmente con el  nacimiento de la organización

poner  en  marcha  un  esquema  básico  de  cooperación  que  les  permitiese

alcanzar  la  concertación  en  la  política  de  precios  del  petróleo,  mejorar  las

condiciones de acceso a los mercados y coordinar sus políticas de producción,

valiéndose para ello de las consultas internacionales.

En  la  práctica  convencional  española  podemos  encontrar  también

numerosos  tratados  concluidos  por  nuestro  país  que  insertan  claúsulas  de

consultas en el sentido aludido. Tal es el caso del artículo 7 del Tratado de

Amistad y Cooperación entre España y Ucrania de 8 de octubre de 1996 al

disponer que “Las Altas Partes Contratantes mantendrán consultas regulares a

distintos niveles, con el fin de facilitar el desarrollo de sus relaciones bilaterales

y de  armonizar en la medida de lo posible sus posiciones en las cuestiones

internacionales que sean de su común interés”377.

 Una vez que hemos visto algunos de los ejemplos que nos ofrece la

práctica convencional de los Estados, creemos que es el momento de intentar

dilucidar que se entiende por “armonización de posiciones” o “concertación” en

tanto significado que hemos inferido del término “consulta”, siguiendo a tal fin

las consideraciones realizadas por THUN-HOHEISTEIN. En todo caso, y antes

de nada, creemos oportuno destacar que “armonización de posiciones” es una

expresión  compleja  que  habría  que  matizar,  siendo  así  cabría  distinguir

distintos tipos dentro de la noción de armonización de posiciones a la que nos

venimos refiriendo aquí. Además, hemos dejado sentado ya la existencia de un

caso especial estándar de posición armonizada, a saber, las consultas que se

preveen regularmente en los tratados de alianza concluidos entre Estados.
376Citado por I. AZZAM, “The Organization of Petroleum Exporting Countries”, en AJIL, Vol. 57, 1963,
pp. 112 y 113. 

377Y continúa: “Los encuentros al más alto nivel político tendrán lugar siempre que se consideren
necesarios.  Los  Ministros  de Asuntos Exteriores  se reunirán al  menos una vez al  año. Las consultas
periódicas a nivel de expertos se celebrarán previo acuerdo de las Partes”.
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No  obstante,  atendiendo  a  su  significación  se  podría  dividir  la

armonización de posiciones del modo siguiente: En primer lugar, la elaboración

de una postura absolutamente concorde; o, en segundo lugar, simplemente la

armonización de los puntos de vista; o bien, en tercer y último lugar, única y

exclusivamente el mayor acercamiento posible de los puntos de vista.

En  los  dos  primeros  casos  puede  hablarse  si  se  quiere  de  una

armonización de posiciones strictu sensu. Se diferencian de los casos referidos

en último lugar -que conforman la armonización de posiciones latu sensu- por

el  hecho  de  que  en  ambas  es  preciso  llegar  a  un  acuerdo  en  la  posición

armonizada, mientras que en los demás casos o situaciones aludidas ya se da

por cumplido el objetivo con un simple o con el mayor acercamiento posible en

el modo de ver un asunto. Por tanto, en este caso, no es preciso un acuerdo en

la posición armonizada.

 Por lo que respecta a las dos primeras situaciones, hemos hablado de la

necesidad  de  llegar  a  un  acuerdo  en  la  posición  armonizada,  pero  esta

necesidad tiene un valor diferente en los dos casos. Su criterio es el objeto de

la  posición  armonizada.  Así,  si  los  intereses  de  los  participantes  en  las

consultas  ante  un determinado asunto  son  completamente  idénticos,  de  tal

modo que puedan adoptar una posición idéntica con respecto a él, entonces la

finalidad  y  objeto  de  las  consultas  es  la  elaboración  de  una  postura

absolutamente  concorde.  Aquí  el  acuerdo  de  voluntades  en  la  posición

armonizada significa, pues, no sólo la unificación de los puntos de vista en lo

tocante a la armonización de posiciones, sino tambien la completa unificación

de los puntos de vista sobre el asunto mismo.

Por el contrario, si se trata de un asunto ante el cual los participantes en

las  consultas  manifiestan  intereses  divergentes,  y  ha  de  conseguirse  una

posición armonizada ante tal situación, entonces la finalidad y objeto de tales

consultas será simplemente la armonización de los puntos de vista, es decir, no

su  identidad  sino  su  compatibilidad.  Aquí  el  acuerdo  de  voluntades  en  la

posición armonizada significa, pues, solamente la unificación de los puntos de
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vista en lo tocante a la armonización de las posiciones, pero no ya la completa

unificación  de  los  puntos  de  vista  sobre  el  asunto  mismo.  Desde  esta

perspectiva, los puntos de vista sobre el asunto en cuestión hay que hacerlos

compatibles entre sí.

 De  hecho,  así  acontece  en  una  Organización  internacional  como  la

OTAN al ponerlo de manifiesto ya con rotundidad el Manual de la OTAN de

1995. En dicho texto de la Alianza se establece que:

 “las  consultas  cotidianas y  el  permanente  intercambio  de información

garantizan que, en caso necesario, los representantes de los países se reúnan

en un plazo breve para ponerse de acuerdo en las políticas conjuntas a seguir,

normalmente  conociendo de antemano las  cuestiones que preocupan a  los

demás.  En  caso  necesario,  se  hará  todo  lo  posible  para  para  acercar  las

diferencias y lograr  que las acciones conjuntas se vean respaldadas por  la

fuerza derivada del hecho de que sean todos los gobiernos quienes las apoyan.

Una vez tomadas, estas decisiones representan la determinación común de

todos los países para  llevarlas  a efecto  plenamente”,  es más “al  tomar  las

decisiones por  consenso y  de  común acuerdo,  los  miembros de la  Alianza

preservan la experiencia y las distintas posiciones de cada país, aun utilizando

los mecanismos y los procedimientos que les permiten actuar conjuntamente

de manera rápida y decisiva si las circunstancias así lo exigen” 378.

Tal como se ha puesto de manifiesto resulta evidente que el sistema de

consultas entre los miembros de la OTAN goza de una especial trascendencia

en períodos de tensión y de crisis. En tales circunstancias es preciso que los

gobiernos de los países miembros puedan consultarse de forma inmediata y

continuada con el fin de alcanzar rápidamente y por consenso decisiones sobre

las  medidas  a  adoptar  en  el  ámbito  político,  militar  o  con  respecto  a

emergencias civiles379.  

378Manual de la OTAN. Asociación y cooperación, oficina de información y prensa de la OTAN, Bruselas,
1995, p. 108.
379Ibid., p. 112. Así sucede en el sentido aludido en las primeras reuniones ccelebradas por el “Consejo
Conjunto Permanente”.
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Por  otra  parte,  y  ahondando  aún  más  si  cabe  en  las  cuestiones

apuntadas, las consultas orientadas a alcanzar una  posición armonizada latu

sensu se diferencian de las negociaciones por el hecho de que en ellas no se

aspira a conseguir una unificación de los puntos de vista, ni siquiera en lo que

se refiere a su armonización. Por su parte, las consultas orientadas a alcanzar

una posición armonizada strictu sensu se diferencian de las consultas que son

negociaciones orientadas a la solución pacífica de controversias por el hecho

de que con ellas ha de alcanzarse una unificación de los puntos de vista frente

a terceros Estados, mientras que las consultas orientadas a la solución pacífica

de las controversias han de regular las relaciones, o mejor dicho, en este caso

las controversias entre las partes sin tomar en consideración a terceros.

Con carácter general  se puede afirmar que las consultas orientadas a

alcanzar una posición armonizada strictu sensu se diferencian de las consultas

que son negociaciones -y muy especialmente de las negociaciones orientadas

a  alcanzar  un  acuerdo  sobre  asuntos  de  interés  común-  por  el  carácter  o

alcance del acuerdo de voluntades. En las negociaciones -y consiguientemente

en las consultas que son negociaciones- se aspira  a conseguir  un acuerdo

jurídico,  es  decir,  un  acuerdo  que  siga  teniendo  validez  también  con

posterioridad a su consecución, de tal modo que haya quedado plasmado en

un convenio, y ello aunque éste último sea frecuentemente informal. 

En cambio, un acuerdo logrado en consultas orientadas a alcanzar una

posición  armonizada  no  tendría  como  consecuencia  ninguna  obligación

jurídica. En este caso, sólo tendría efecto en ese preciso instante, pero no más

allá, y por tanto los sujetos intervienientes podrían llegar a apartarse de ese

acuerdo de voluntades en un momento posterior mediante una política distinta

de uno de los participantes. Así pues, a diferencia de lo que sucede en las

negociaciones, la finalidad y objeto de las consultas orientadas a alcanzar una

posición armonizada no es un acuerdo en el sentido de un tratado internacional

propiamente dicho.

Finalmente,  nos  ha  parecido  oportuno  aludir  a  las  consultas  que  se

preveen regularmente en los tratados de alianza concluidos entre Estados u
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Organizaciones  internacionales  en  la  medida  que  constituyen,  como  se  ha

indicado más arriba, un supuesto estándar especial  de posición armonizada

siguiendo, una vez más, el hilo argumental de THUN-HOHEINSTEIN. Tal es el

caso del artículo 4 del Tratado de la Organización del Atlántico Norte previsto

para el supuesto de amenaza de agresión a un Estado miembro, y en el que

las Partes:

“se  consultarán  cuando  a  juicio  de  cualquiera  de  ellas,  la  integridad

territorial, la independencia política o a la seguridad de cualquiera de las Partes

se viera amenazada”.

La primera fase de las consultas ahora consideradas hay que interpretarla

en el sentido de que los aliados deben reunirse para examinar conjuntamente

la situación que ha dado lugar a las consultas y juzgarla de la misma forma. En

último término,  ello  no  significaría  otra  cosa que los  aliados deben intentar

conseguir una postura común ante el caso que les ha reunido. Esta primera

fase podemos llamarla  interpretación o aclaración de la  situación.  Sin duda

alguna, en la práctica la interpretación conjunta de la situación no puede evitar

que cada aliado haya adoptado ya antes su propia posición ante el asunto, o

que adopte una postura orientada hacia aquello que le parezca políticamente

oportuno. En cualquier caso, esta interpretación conjunta de la situación puede

facilitar el logro de una postura común.

La frontera entre la primera fase y la segunda fase no es rígida. Si se ha

conseguido una postura común ante la situación que les ocupa, entonces las

consultas  pueden  servir  además  para  que  los  aliados  discutan  sobre  las

posibles medidas, quienquiera que sea el aliado que deba o desee adoptarlas.

Esta deliberación o discusión sobre las posibles medidas a adoptar constitute la

segunda fase del procedimiento consultivo.

Hablamos aquí de deliberación o discusión -y no de negociaciones- sobre

las  posibles  medidas  porque  en  este  tipo  de  tratados  de  alianza  se  fija

regularmente un mecanismo automático de asistencia mutua. Cuando existe un

mecanismo así, se deriva de la finalidad y objeto del tratado el hecho de que,
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en caso de amenaza para la integridad territorial, la independencia política o la

seguridad de alguno de los aliados, una vez elaborada una postura común,

tengan  que  adoptarse  por  parte  del  aliado  que  sea  las  medidas

correspondientes a esa posición adoptada. 

Esta obligación de adoptar medidas es cualitativamente tanto más fuerte

cuanto el caso más se aproxime en tiempo y cualidad a lo que es un  casus

foederis,   de  tal  manera  que  aquí  los  límites  no  están  de  suyo  bien

establecidos. Así pues, en esta segunda fase las consultas no son otra cosa

que deliberación o discusión acerca de las medidas que haya que adoptar en

ese caso concreto y, muy especialmente, acerca de quién sea el Estado parte

que debe adoptar las medidas, o de como deben reaccionar los demás aliados

ante las medidas propuestas por algunos aliados que deseen también por su

parte llevarlas a cabo.

Si en cambio se trata de un tratado de asistencia mutua que no fija ningún

mecanismo automático de asistencia, y en él se preveen consultas en caso de

amenaza380, entonces esto obliga a las partes a establecer negociaciones para

lograr un convenio sobre las medidas que hayan de adoptar los miembros del

tratado de asistencia para defenderse de una agresión o amenaza exterior, o

incluso para decidir  si  los demás miembros -que no son los que reciben la

agresión- deben acudir realmente en su ayuda. 

Por  consiguiente,  aquí  estamos  en  presencia  de  auténticas

negociaciones, y no de consultas o discusiones, porque debido a la falta de un

mecanismo automático de asistencia, no se deriva de la finalidad y objeto del

tratado  ningún  tipo  de  obligaciónn  de  prestar  asistencia  -de  modo  tal  sólo

hiciera falta discutir  después sobre sus modalidades-; antes bien, las partes

tienen  que  negociar  un  tratado  concreto  de  asistencia.  El  tratado  sólo

promueve una prestación de asistencia en tanto en cuanto obliga a las partes a

establecer este tipo de negociaciones. 

380Así sucede en el artículo 2 del Acuerdo de Cooperación, Amistad y Asistencia Mutua entre la Unión
Soviética y Finlandia de 1948: “The High Contracting Parties will consult together in case there is found
to be a threat of the military agression referred to in Article 1”.
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3.5.-  Las consultas internacionales como mecanismo integrante de

procedimientos de control internacional381.

La práctica  internacional  muestra  como en ocasiones las  consultas se

conciben como un procedimiento en el que una de las partes debe examinar la

actuación de la otra, y ésta por su parte ha de justificar dicha actuación. De

modo complementario, se concede a la primera parte el derecho de imponer

sanciones  en  su  caso.  En  este  contexto  las  consultas  son,  por  tanto,  una

especie de procedimiento de control,  esto es, un  medio de control.  O, si  se

quiere, un mecanismo integrado en los procedimientos de control internacional.

El interés de una parte se centraría únicamente en examinar la actuación de la

otra  en  lo  referente  a  su  compatibilidad  con  determinadas  estipulaciones

convencionales  y  el  interés  de  la  otra  en  justificar  la  compatibilidad  de  su

actuación con esas determinaciones. Estamos aquí, en definitiva, en presencia

de la institución del control internacional382. Como quiera que sea, pese a los
381Tal y como ha apuntado CH. THUN-HOHENSTEIN, op. cit., pp. 166-167.
382Sobre el control internacional no contencioso, vide entre otras muchas obras: AGUILAR NAVARRO,
M.: “Aspectos generales del control internacional”, en Revista de Estudios Políticos, nº 101, septiembre-
octubre de 1958, pp. 77 a 119; AGUILAR NAVARRO, M.: “El Canal de Suez y el problema del control
internacional”, en Política Internacional, nº 33, octubre de 1957, pp. 47 a 111; AGUILAR NAVARRO,
M.: “Intervención y organización internacional”, en Revista Española de Derecho Internacional, vol VIII,
nº 3, 1955, pp. 467 a 509; CASSESE, A., Il controllo internazionale, Milán (Dott. A. Giuffrè Ed.) 1971;
CHARPENTIER, J.: “Le contrôl par les organisations internationales de l’exécution des obligations des
Etats”,  en  R.C.A.D.I. (Vol.  182),  1983-IV,  pp.  143  a  246;  DOMINICE,  C.:  “La  réparation  non
conténtieuse”, en Colloques de la Société Française pour le Droit International, La responsabilité dans le
sytème international, Colloque du Mans, París (Editions A. Pedone) 1991, pp. 191 a 223; DUPUY, P-M.,
Droit International public, París (Dalloz-Sirey) 1992, pp. 374 a 383; GARZON CLARIANA, G.: “El
control  internacional.  Contribución  al  estudio  de  los  controles  jurídicos”,  en  Revista  Española  de
Derecho Internacional, vol.  XXXV, nº 1, 1983, pp. 109 y ss.; KAASIK, N.,  Le contrôle international,
París, 1933; KHLESTOV, O.N.: “The Origin and Prospects for Development of Control over Compliance
with  International  Obligations  of  States”,  en  BUTLER,  W.E.  (Ed.),  Control  over  Compliance  with
International  Law,  Dordrecht-Boston-Londres  (Martinus  Nijhoff  Pub.)  1991,  pp.  23  a  30;
KOPELMANAS,  L.:  “Le  contrôle  international”,  en  R.C.A.D.I. (Vol.  77),  1950-II,  pp.  59  a  148;
LAZAREV, M.I.: “On a Theoretical Concept over the Fulfilment of International Obligations of States”,
en BUTLER, W.E. (Ed.), Control over Compliance with International Law, Dordrecht-Boston-Londres
(Martinus Nijhoff Pub.) 1991, pp. 17 a 22; LUKASHUC, I.I.:  “Control in Contemporany International
Law”, en BUTLER, W.E. (Ed.),  Control over Compliance with International Law, Dordrecht-Boston-
Londres (Martinus Nijhoff Pub.) 1991, pp. 5 a 16; MARIÑO MENÉNDEZ, F.M., Nociones de Derecho
Internacional Público, Zaragoza (Secretaría de Publicaciones, Universidad de Zaragoza) 1988, pp. 238 y
239; MERLE, M.: “Le contrôle exercé par les organisations internationales sur les activités des Ètats
membres”,  en  Annuaire français de Droit  International,  vol.  V,  1959, pp.  411 a 431; SCELLE,  G.:
“Régles générales du droit de la paix”, en R.C.A.D.I. (Vol. 46), 1933-IV, pp. 632 a 641; SCELLE, G.:
“Théorie et practique de la fonction exécutive en droit international”, en R.C.A.D.I. (Vol. 55), 1936-I, pp.
107 a 135; SUR, S: “Le contrôle international” en THIERRY, H.  et al., Droit international public, 5ª
edición,  París  (Éditions  Montchrestein)  1986,  p.  200;  VALTICOS,  N.:  “Un  système  de  contrôle
international:  la mise en ouvre des conventions internationales  du travail”,  en R.C.A.D.I.  (Vol.  123),
1968-I, pp. 311 a 408; VAN ASBECK, F.M.: “Quelques aspects du contrôle international non-judiciaire
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perfiles  difusos  que  presenta  dicha  noción,  se  ha  entendido  por  control

internacional el “conjunto de procedimientos y técnicas destinados a verificar si

el comportamiento de los Estados se adecúa o no a lo exigido por normas de

conducta  internacionales,  que  son  por  lo  general  normas  jurídicamente

obligatorias establecidas por tratados internacionales”383. Además se ha puesto

de manifiesto que “la noción de control internacional aparece delimitada por la

concurrencia  de  tres  elementos:  un  elemento  material,  consistente  en  una

actividad  de  verificación;  un  elemento  teleológico,  que  se  concreta  en  el

objetivo inmediato de promover el cumplimiento efectivo de ciertas pautas de

conducta; y un elemento formal, la regulación por el Derecho de gentes”384 . 

3.6.- Las consultas como procedimiento equivalente a la transmisión

de información385.

Con inusitada frecuencia  aparecen claúsulas  de  consultas  en  tratados

internacionales de muy diversa índole que tienen por objeto conceder a una de

las partes el  derecho a ser  oída por  otra  de las partes  en lo  relativo a un

determinado asunto386. Es así que encontramos en la práctica convencional de

los Estados un buen número de tratados que contienen claúsulas específicas

de l’application par les gouvernements de conventions internationales”, en NTIR-Revue Néerlandaise de
Droit International, 1959, pp. 27 a 42. 
383MARIÑO MENÉNDEZ, F., Derecho Internacional Público, Ed. Trota, p. 381.
384GARZÓN CLARIANA, op. cit., p. 115.
385En esta dirección apuntan las consideraciones de CH. THUN-HOHENSTEIN, op. cit., pp. 167-169 y K.
ZEMANEK, op. cit., p. 1259.
386Las aseveraciones realizadas por A. PLANTEY al hilo de las negociaciones diplomáticas respecto al
papel que desempeña la información en tal institución bien podrían ser objeto de traslación a las consultas
internacionales.  En  este  sentido,  el  deber  de  información  es  uno  de  los  objetos  de  la  consulta
internacional: “La négociation internationale est grande consommatrice d’informations de toute origine et
de  toute  nature.  L’efficacité  de  la  machine  diplomatique  dépend  d’une  bonne  circulation  du
renseignement. Il en est de même de l’organisation international en général. L’information est devenue un
des objets de la négociation entre les Etats” (Op. cit.,  p.459). “Il  est à prévoir que la prévention des
guerres accidentales reposera entièrement sur un système d’information rapide et objectif ouvrant la voie
à la négociation diplomatique ou organisationnelle” (p. 464). “Dès la généralisation de la consultation
diplomatique et aujourd’hui plus que jamais, l’information devient un objet de négociation, tant elle est
nécessaire  à  la  décision  politique...  La  négociation  de  l’information  se  reconnaît  à  l’exigence  de  la
réciprocité  entre  partenaires.  Le  premier  degré  et  la  condition  indispensable  de  la  coopération
internationale sont la mise en commun des données préalables à la discussion “(p. 467). Ahora bien, “la
question  se  posera  toujours  de  savoir  si  l’Etat  est  réellement  obligé  de  participer  sincèrement  et
effectivement à des programmes internationaux qui restreignent sa liberté d’action. Autant il lui semblera
acceptable de consentir à l’èchange de certaines informations, à l’actualisation de certaines prévisions ou
à  l’harmonisation  de  certaines  attitudes,  autant  surgiront  des  problèmes  politiques  lorsqu’il  se  verra
imposer  des  obligations  de  plus  en  plus  contraignantes  par  des  mécanismes  non  conventionnels,
notamment à la suite des activités d’institutions créées et développées pour exécuter des politiques qui
auront parfois été arrêtées sans son concours ou sans son accord” (p. 468).
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respecto al intercambio de información, si bien es cierto que esto no ocurre

siempre  así.  El  significado  del  término  consultas  que  ahora  analizamos

desempeña un papel  esencial  en  el  marco de los acuerdos internacionales

sobre protección del medio ambiente. También podría servir  como botón de

muestra el artículo 54 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados de

1969.

La doctrina también ha hecho referencia a este significante que puede

llegar a adquirir en la práctica internacional la consulta. En esta dirección, tal y

como ha señalado J. UMARTO, y a pesar de la existencia de tales claúsulas,

debemos asumir que “in the process of consultation there is always a possibility

that certain information will be demanded by another party.  Consequently, the

possibility  of  a situation where  one of  the consulting parties refuses to  give

information on certain grounds cannot be excluded”387.

Asimismo, como ha puesto de manifiesto A. PLANTEY “la communication

de l’information facilite, ainsi que le montre la coopération politique européenne,

les consultations mutuelles et la coordination des positions diplomatiques des

pays  auxquels  elle  s’adresse,  lorsqu’elle  ne  les  contraint  pas à une riposte

identique et automatique comme c’est le cas dans les alliances intégrées”388.

Sea  como  fuere,  en  el  marco  de  los  acuerdos  internacionales  de

protección  internacional  de  medio  ambiente,  el  proceso  de  consultas  así

entendido abarca normalmente tres elementos: Cuando una parte (A) desea

tomar una decisión que afectaría a otra parte (B), y A está obligada a consultar

con B en lo relativo a ese asunto, entonces la consulta significa, ante todo, que

A debe informar a B sobre la decisión que ha proyectado; además de esto, que

B puede alegar frente a A su opinión sobre ese asunto, y que A se da por

informada  de  esa  alegación.  Aunque  A  probablemente  habrá  de  incluir  la

alegación u opinión de B en sus reflexiones, no está obligada de hecho a tomar

en consideración la alegación de B. Por tanto, aquí el derecho a ser consultado

es aquí, en realidad, meramente un derecho de ser oído.

387J. UMARTO, op. cit., p. 198.
388A. PLANTEY, op. cit., p. 472.
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Por otra parte,  esta significación de las consultas aparece configurada

como  una  parte  integrante  dentro  de  la  noción  de  “consulta  política”.  En

realidad, la consulta política es un concepto vago, de tal manera que resulta

harto difícil su tratamiento y más si cabe su tentativa de tipificación, y ello en la

medida en que en dicha noción se podrían integrar varias de las significaciones

de consulta  a las que nos hemos venido refiriendo a lo largo de este capítulo.

La consulta política entre dos o más Estados significa, a grandes rasgos, que

esos Estados consultan periódicamente entre sí con objeto de armonizar su

política  exterior.  Aunque  la  expresión  “armonizar”  alude  a  ello,  la  consulta

política no es meramente uno de los procedimientos para lograr una posición

armonizada, sino que es muchísimo más compleja. En este sentido, y en tanto

que  la  consulta  tiene  que  ser  periódica,  pueden  darse  situaciones  muy

dispares.

Así, considérese que dos Estados A y B se han comprometido a celebrar

consultas políticas -periódicas-. Si se da una situación en la que ambas partes

tienen que tomar una decisión o pretenden tomarla, entonces las consultas que

hay  que  celebrar  en  esa  hipótesis  son  un  procedimiento  para  lograr  una

posición armonizada. En cambio, si se trata de una situación en la que sólo una

de las partes (A), y no la otra (B), tiene o quiere tomar una decisión, entonces

la consulta política significa y debe significar en la mayoría de los casos que A

informa a B sobre la decisión proyectada, escucha el punto de vista de B al

respecto, y ha de incluirlo en sus reflexiones, sin tener necesariamente que

tomar en consideración ese otro punto de vista. Pero en la práctica, “consulta

política” significa en este caso frecuentemente sólo la comunicación unilateral

de  una decisión  proyectada,  sin  que  A espere  ni  desee  una reacción  a  la

misma por parte de B. De una mera comunicación unilateral -notificación- se

trata también en los casos en los que A consulta  con B después de haber

tomado ya la decisión.

Si se da una situación en la que ninguna de las partes tiene que o quiere

tomar una decisión, sino que simplemente A y B discuten por ejemplo sobre

cuestiones de política exterior en las que no quieren o no deben en absoluto -o
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de momento- participar de modo activo, entonces “consulta política” significa

únicamente intercambio de opiniones. Así pues, las consultas periódicas mutan

su significado de acuerdo con la situación concreta en la que se celebren.

Como es sabido, el arquetipo de consulta política lo constituyen aquellas

consultas en las que participan los miembros de la Organización del Tratado

del  Atlántico  Norte  y  de  la  que  se  ha  ocupado  suficientemente  la  doctrina

internacional389.

3.7.- Las consultas como procedimiento equivalente a la notificación

de acciones o decisiones390.

A la luz de la práctica internacional la consulta puede significar también

simplemente la notificación391 o comunicación unilateral de un hecho o decisión.

Así sucede con frecuencia en la práctica de la Organización del Tratado del

Atlántico Norte (OTAN)392. En todo caso, se trata de una comunicación de este

tipo cuando las consultas se celebran después de que una de las partes haya

tomado ya la decisión -consultas ex post facto o posteriores-. Pero también son

posibles las consultas en el sentido de comunicaciones unilaterales antes de

que se haya tomado la decisión, concretamente, cuando la parte que proyecta

389Respecto  al  fenómeno de  las  consultas  políticas  en  el  ámbito  de  la  OTAN existe  una  importante
literatura  jurídica.  Entre los  trabajos  existentes  cabe  citar:  BASTID,  S.,  L’Obligation de consultation
politique pour les États parties au Traité de l’Atlantique Nord, en  A.F.D.I., vol.  I,  1955, pp. 464-470;
BROSSIO, Consultation and the Alliance, Survival, n.º 16, 1974, pp. 115 y ss.; CLEVELAND, H., The
Golden Rule of  Consultation,  Atlantic  Community Quaterly,  8,  1970,  p.  334 y ss.;  del  mismo autor,
NATO: The Transatlantic Bargain 19 (1970); HILL, R., Political Consultation in NATO 27 (6 Wellesley
Papers 1978); HILL, R., Political Consultation in NATO: Parliamentary and Policy Aspect 79 (Canadian
Dep’t  of  Nat’l  Defence  ORAE  Mem.  No.  M72,  1975);  HOLMES,  J.  W.,  Fearful  Symmetry:  The
Dilemmas of Consultation aand Coordination in the North Atlantic Treaty Organization, International
Organization, n.º 22, 1968, pp. 821-840; JORDAN, R. S. y BLOOME, M. W.,  Political Leadership in
NATO: A Study in Multinational Diplomacy, Westview Press/Boulder, Colorado, 1979; KIRGIS, F. L. jr.,
NATO Consultations as a Component of National Decision-Making, A.J.I.L., vol. 73, 1979, pp. 372-406 ;
NEFF, NATO Political Consultation: Fact or Myth?, A.J.I.L., vol. 23, n.º 1, 1975, p. 7 y ss.;  ROSE, C.,
“La consultation politique au sein de l’Alliance”, en  Revue de l’OTAN, vol. 31, n.º 1, 1983, pp. 1-5;
SAULLE,  M.,  NATO and Its  Activities:  A  Political  and  Juridical  Approach on  Consultation,  1979;
KENNEDY, D., “Importance of Political Consultation”, NATO Rewiew, Vol. XXI, nº 2, 1973, pp. 12-17;
KÜHN, A. G., “Active Disarmament Consultations in NATO”,  NATO Letter, Vol. XVIII, March 1970;
BROSIO, M., “Consultation and the Atlantic Alliance”, Survival, Vol. XVI, May/June 1974, pp. 115-121.
390Así lo ha puesto de relieve principalmente CH. THUN-HOHENSTEIN, op. cit., p. 169.
391“La  notificación  -señala  VARGAS CARREÑO-  es  el  acto  mediante  el  cual  un  Estado  comunica
oficialmente a otro u otros Estados un hecho, una situación o una pretensión de la que pueden derivarse
efectos jurídicos”.
392Véase  al  respecto  H.  CLEVELAND,  “The  Golden  Rule  of  Consultation”,  en  Atlantic  Community
Quaterly 8 (1970), pp. 334 y ss., más concretamente, p. 339.
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la decisión no espera ni desea -ni tampoco tomaría en cuenta- una reacción de

la otra parte.

3.8.-  La consulta como procedimiento equivalente  a la petición de

consejo393.

En ocasiones el término “consulta” debe ser interpretado en el sentido de

pedir  consejo394.  La  diferencia  con  el  procedimiento  que  hemos  tratado

anteriormente  consiste  en  que,  en  aquel  caso,  el  principal  interés  en  las

consultas no residía en la parte que proyectaba la decisión sino en aquella que

tenía derecho a ser oída, mientras que en el procedimiento que analizamos

ahora la principal interesada en las consultas es la parte que que proyecta la

decisión, en el sentido de que desearía escuchar el consejo de la otra parte.

 En el  marco del  transporte aéreo internacional  encontramos un buen

ejemplo de ello  en el  párrafo 5 del  artículo X del  acuerdo sobre transporte

aéreo entre el Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno del Reino

de España relativo a los servicios aéreos regulares, hecho en Madrid el 5 de

octubre de 1993395 al disponer que:

 “cuando  no  se  haya  podido  acordar  una  tarifa  conforme  a  las

disposiciones  del  párrafo  2  del  presente  artículo  o  cuando  una  autoridad

aeronáutica,  en  los  plazos  mencionados  en  el  párrafo  4  de  este  artículo,

manifieste  a  la  otra  autoridad  aeronáutica  su  disconformidad  respecto  a

cualquier  tarifa  acordada  conforme  a  las  disposiciones  del  párrafo  2,  las

autoridades aeronáuticas de ambas Partes,  previa consulta a las autoridades

aeronáuticas de cualquier Estados cuyo consejo se considere útil, tratarán de

determinar la tarifa de mutuo acuerdo”396.

393Es  el  único  significado  que  atribuye  al  término  “consulta”  la  Enciclopedia  de  Relaciones
Internacionales  de  Naciones  Unidas.  En esta  dirección  van  encaminadas  las  consideraciones  de CH.
THUN-HOHENSTEIN, op. cit., p. 169.
394Así sucede, por ejemplo, en el art. XXIII, párrafo 2 del GATT. Dicho artículo establece que “...  The
CONTRACTING PARTIES may consult with contracting parties, with the Economic and Social Council
of  the  United  Nations  and with any  appropriate  intergobernmental  organization  in  cases  where  they
consider such consultation necessary...”.
395BOE de 9 de diciembre de 1993.
396El subrayado es del autor.
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CAPÍTULO 4. Las funciones de las consultas en el Ordenamiento jurídico

internacional.

La  noción  amplia  de  “consulta  internacional”  defendida  en  líneas

precedentes incorporaba, como se ha señalado convenientemente, el elemento

funcional o teleológico que va a centrar en estos momentos nuestra atención.

Un encuadre adecuado de las funciones que puede desempeñar la consulta

internacional  hace  preciso  señalar  con  carácter  general  que  la  consulta

internacional  está  presente  en  las  estructuras  más  elementales  y

constitucionales del Derecho internacional, si bien ésta en no pocas ocasiones

pasa prácticamente inadvertida  por  la  propia conformación que de ella  han

hecho los Estados miembros de la sociedad internacional.  

En primer lugar, hallamos la consulta internacional en los  procesos de

creación  y  elaboración  de  normas  jurídicas  internacionales  de  carácter

convencional,  lo  que  nos  sitúa  de  manera  inexorable  ante  una  parte

importantísima de nuestra disciplina como es el  derecho de los tratados. La

práctica interestatal nos ofrece ejemplos más que suficientes de lo que ahora

nos referimos y a los que ya hemos aludido en otras partes de nuestro estudio. 

 En segundo lugar,  y  también el  seno del  derecho de los tratados,  la

consulta aparece íntimamente ligada a los procesos de revisión, modificación y

enmienda de normas jurídicas  internacionales,  así  como a los  procesos de

terminación  y  denuncia de  los  tratados.  Sin  ir  más  lejos,  la  práctica

convencional  española  generada  en  materia  de  transporte   aéreo  con  los

antiguos países socialistas así lo viene a confirmar. En el caso de modificación

de normas convencionales, podemos referirnos, entre otros, al artículo XVI del

Convenio  sobre  Transporte  Aéreo,  de  12 de mayo  de 1976,  concluido  con

Rusia:
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“Si cualquiera de las Partes Contratantes estima conveniente modificar

alguna de las disposiciones del presente Convenio y sus anexos podrá solicitar

una consulta a la otra Parte Contratante. Tal consulta, que podrá hacerse entre

las Autoridades Aeronáuticas verbalmente o por correspondencia, se iniciará

dentro de un plazo de sesenta días a contar de la fecha de la solicitud”397.

En el  supuesto de  enmiendas de las disposiciones contenidas en un

tratado internacional  el Acuerdo sobre Transporte Aéreo, de 11 de abril  de

1979, celebrado entre España y Yugoslavia establece en su artículo 16 que: 

 “Si cualquiera de las Partes Contratantes estima conveniente enmendar

alguna  de  las  disposiciones  del  presente  Acuerdo,  dicha  Parte  Contratante

podrá en cualquier momento solicitar, a través de vía diplomática, consultas

sobre el asunto. Tales consultas comenzarán no más tarde de sesenta días, o

en los términos acordados por las Partes Contratantes, a partir de la fecha de

la solicitud”398.

Si  se  examina  la  práctica  convencional  de  los  Estados  se  aprecia

además que la consulta internacional aparece también, calladamente, en los

procedimientos de  denuncia  de los tratados. En concreto, y ciñéndonos a la

397B.O.E.  de 15 de  diciembre  de  1977,  núm. 299,  p.  3683.  En semejantes  términos,  se  pronuncia  el
artículo 16 del Convenio sobre Transporte Aéreo con Rumania, de 10 de enero de 1980, al poner de
manifiesto que “Si  cualquiera  de las  Partes  Contratantes  estima conveniente  modificar  alguna de las
disposiciones  del  presente  Convenio,  podrá  solicitar  consultar  con  la  otra  Parte  Contratante.  Dichas
consultas, que podrán llevarse a cabo entre las Autoridades Aeronáuticas y que podrán hacerse mediante
conversaciones o por correspondencia, comenzarán dentro de un plazo de sesenta días a partir de la fecha
de la petición” (B.O.E.de 12 de marzo de 1980, núm. 62, p. 681).

 Finalmente, referirnos al artículo 16 del Acuerdo sobre Transportes Aéreos Civiles con Polonia,
de 8 de enero de 1973, al indicar que “1. Cada Parte Contratante, en cualquier momento, podrá proponer a
la otra Parte Contratante cualquier modificación que estime deseable introducir en el presente Acuerdo.
Dentro del plazo de sesenta días a contar de la fecha de la demanda presentada por una de las Partes
Contratantes, deberá comenzar una consulta entre las Partes Contratantes a propósito de la modificación
propuesta”.  El  párrafo  2  establece  además  que  “si  una  de  las  Partes  Contratantes  estima  deseable
modificar el anexo del presente Acuerdo, las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes podrán
concertarse con vistas a proceder a la modificación” (B.O.E. de 22 de septiembre de 1973, núm. 228, p.
2911).
398En el párrafo 2 señala que “si las Autoridades Aeronáuticas de una de las Partes Contratantes estiman
conveniente enmendar las disposiciones de los anejos de este Acuerdo, podrán en cualquier momento
solicitar  consultas  con  las  Autoridades  Aeronáuticas  de  la  otra  Parte  Contratante.  Dichas  consultas
comenzarán no más tarde de sesenta días o en los términos acordados por las Autoridades Aeronáuticas
de las Partes Contratantes, a partir de la fecha de la solicitud” (B.O.E., 18 de marzo 1980, núm. 67, p.
632)
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práctica  convencional  española  en  materia  de  transporte  aéreo,  PERALTA

LOSILLA clasifica los procedimientos de denuncia en dos tipos, esto es:

 “aquellos que, siguiendo el modelo de Chicago, exigen la consulta previa entre

las partes, y los que no la incluyen como un prius para poder denunciar el

tratado, aunque si la posible denuncia tiene como origen una diferencia entre

las partes, habrá que entender que antes de proceder a dicha denuncia se

habrán producido consultas entre las partes para intentar solucionarla”399. 

Finalmente, desde una perspectiva amplia de nuestra disciplina jurídica, la

consulta internacional aparece con fuerza inusitada además en los procesos de

aplicación  de  normas  jurídicas  internacionales.  Desde  esta  perspectiva,  la

investigación nos sitúa ante marcos conceptuales de indudable trascendencia

como  la  solución  pacífica  de  controversias  internacionales y  el  control

internacional.

Planteada así la cuestión, y entendida la consulta internacional como un

mecanismo de carácter instrumental y procedimental de enorme potencialidad,

ésta  propicia  un  corte  transversal  en  el  derecho  internacional  que  hace

verdaderamente  difícil  un  análisis  omnicomprensivo  de  tal  figura  jurídico-

internacional.  Es  por  ello,  que a  la  hora  de acometer  la  ingente  tarea que

supone desentrañar con rigor cuáles han sido las principales funciones que ha

desempeñado  la  consulta  en  la  realidad  internacional  hallamos  tenido  que

delimitar  con  precisión  aquellas  que  iban  a  ser  objeto  de  tratamiento

pormenorizado y aquellas que no.

 Hablaremos de ideas que ya se han intuido en las líneas precedentes y

cuya sede natural es ésta, es decir, de las funciones que se atribuyen por parte

de  los  Estados,  y  porque  no,  de  las  organizaciones  internacionales  a  la

consulta internacional. Funciones que, como veremos, no se excluyen unas a

399E. PERALTA LOSILLA,  La política jurídica exterior de España en materia aeronaútica, Ministerio
de Asuntos Exteriores, Madrid, 1996, p. 224. Asi, podemos referirnos concretamente al Convenio entre el
Gobierno español y el Gobierno de los Países Bajos, relativo a determinados servicios aéreos, de 13 de
julio de 1946 (B.O.E. de 20 de abril de 1947).
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otras sino que pueden aparecer e interactuar, quizá no de forma simultánea,

pero sí -en muchos casos- de forma sucesiva y/o complementaria.

 Sea como fuere, se ha indicado que las dos funciones  principales que

deben cumplir las consultas internacionales, amén de las  complementarias a

las que aludiremos posteriormente, son la prevención y la solución de aquellas

controversias  que  les  son  sometidas  por  los  distintos  sujetos  de  derecho

internacional,  siendo así  que cabe plantearse de inmediato cuál  es la  línea

divisoria  que  nos  permite  conocer  el  territorio  funcional  en  el  cual  nos

encontramos en cada momento.

 Pues bien, la frontera que deslinda la función de prevención de la de

solución  no  sería  otra  que  la  existencia  objetiva  de  la  controversia  con

independencia de su reconocimiento formal por las partes implicadas, cuestión

esta que ha sido establecida suficientemente por el Tribunal Internacional de

Justicia en reiterada jurisprudencia400. De este modo, en el caso de la función

preventiva  que  puede  llegar  a  desempeñar  la  consulta  internacional  la

controversia no existe todavía formalmente. Por el contrario, en el caso de la

función de arreglo propiamente dicha la diferencia ha aflorado ya. 

Estamos adelantando ahora, en suma, las posibles funciones de arreglo

pacífico  de  controversias  y  situaciones  internacionales,  preventiva  de  las

controversias y situaciones internacionales y de los daños medioambientales ,

promotora de la cooperación internacional y verificadora que pueden desplegar

las  consultas  internacionales,  y  que serán objeto  de  análisis  más o  menos

pormenorizado. 
400Como ha puesto de relieve el T.I.J. en el  asunto sobre la interpretación de los tratados de paz con
Bulgaria, Hungría y Rumania (dictamen de 30 de marzo de 1950): “La existencia de una controversia
internacional  exige  que  sea  establecida  objetivamente.  El  simple  hecho de  que  la  existencia  de  una
controversia sea discutida no prueba que esta controversia no exista. Se ha producido, pues, una situación
en la  que  los  puntos  de  vista  de  las  dos  partes  en  cuanto  a  la  ejecución  o  no  ejecución  de  ciertas
obligaciones procedentes de los tratados están claramente en contra. En presencia de semejante situación,
el Tribunal debe concluir que se han producido controversias  internacionales” (CIJ,  Recueil,  1950, p.
74)Más  aún,  es  necesaria  además  la  exteriorización  de  la  controversia,  pues  como  ha  precisado
adecuadamente el T.I.J. en los asuntos del Sudoeste africano (Etiopía c. África del Sur; Liberia c. África
del  Sur):  “No  basta  que  una  de  las  partes  en  un  asunto  contencioso  afirme  la  existencia  de  una
controversia con otra parte. La simple afirmación no basta para probar la existencia de una controversia,
al igual que el hecho de negar la existencia de ésta no prueba que la controversia no exista... hace falta
demostrar que la reclamación de una de las partes se enfrenta con una oposición manifiesta de la otra”
(C.I.J. Recueil 1962, p. 328).
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Además, debe quedar suficientemente claro que la calificación efectuada

por  nosotros  en lo  concerniente  a  las  funciones  principales,  por  un  lado,  y

accesorias  o  complementarias,  por otro,  de las consultas internacionales no

tiene  porqué  desmerecer,  a  nuestro  juicio,  la  virtualidad  e  importancia  que

pueden  llegar  a  adquirir  éstas  últimas  como  tendremos  ocasión  de  poder

apreciar más adelante.

En este sentido, cabe señalar, como se ha indicado ya, que una de las

características  fundamentales  de  las  consultas  como  fenómeno  jurídico-

internacional es precisamente su multifuncionalidad a la luz de la práctica y la

doctrina internacionalista401. De esta manera, la doctrina internacionalista se ha

mostrado conforme en poner de relieve que las cláusulas de consulta van a

facilitar cualesquiera propósitos que tengan las partes  inter se sin referencia

alguna, al menos en un principio, a la participación de terceras partes.

401A. FATTAL ha señalado convenientemente que una claúsula de consulta “peut tendre à faciliter le
règlement d’un différend ou à prévenir un litige, à échanger des avis et des informations, à définir une
attitude ou une politique commune,  à  réaliser  tous ces  buts  à  la fois” (A.  FATTAL,  les procédures
diplomatiques de règlement des différends..., op. cit., p. 38).
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4.1.  Las  funciones  de  las  consultas  en  el  marco  de  la  solución

pacífica de controversias y situaciones internacionales.

Hemos ido adelantando a lo largo de las páginas precedentes las posibles

funciones de arreglo pacífico de controversias y situaciones internacionales,

preventiva de las controversias y situaciones internacionales y de los daños

medioambientales,  promotora  de  la  cooperación  internacional  y  verificadora

que pueden llegar a desplegar las consultas internacionales. Estas funciones

ahora enumeradas serán objeto de un análisis individualizado y más o menos

pormenorizado a lo largo del presente capítulo. 
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4.1.1.-  Consideraciones generales sobre la  consulta  internacional

como  medio  de  arreglo  en  el  marco  de  la  solución  pacífica  de

controversias internacionales.

El tratamiento de las consultas como posible medio de solución pacífica

de las controversias internacionales, con independencia de que se le califique

de mecanismo previo, único y/o autónomo, impone, de antemano, determinar

cuando  menos  las  coordenadas  básicas  en  las  que  ha  de  operar  dicho

procedimiento de autosolución. 

Como es sabido, los ejes transversales en dicha materia no son otros que

los  trazados,  en  primer  lugar,  por  el  Principio  de  arreglo  pacífico  de

controversias, tal y como aparece enunciado en el artículo 2, párrafo 3 de la

Carta de las Naciones Unidas, y desarrollado en las dos Resoluciones de la

Asamblea General de todos conocidas, esto es, la Resolución 2.625 (XXV) de

24  de  octubre  de  1970  “Declaración  sobre  los  principios  de  derecho

internacional  referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los

Estados  de  conformidad  con la  Carta  de  Naciones Unidas y  la  Resolución

37/10 de 15 de diciembre de 1982 “Declaración de Manila  sobre el  arreglo

pacífico  de  controversias  internacionales”.  Es  así  que  dicho  principio

presupone, y siendo conscientes de que se dejan de lado mayores precisiones

que  desviarían  nuestra  atención,  una  obligación  de  comportamiento  de  los

Estados reforzada en cierta medida por el principio de buena fe.

En segundo lugar,  el  Principio de libre elección de los medios por las

partes en la controversia, considerado un principio rector, constituye el nudo

gordiano de la  aplicación  del  principio  de  arreglo  pacífico  de controversias.

Como se sabe, este principio, corolario del Principio de solución pacífica de las

controversias internacionales, se deduce fundamentalmente de la correlación

existente entre el artículo 2.3.º y el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas.

Pues bien, como se ha apuntado ya, las consultas internacionales resultan ser

uno de los instrumentos esenciales empleados para hacer posible la correcta

aplicación del Principio de libre elección de los medios.
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Por otra parte, quizás resulte interesante referirnos, siquiera brevemente,

al objeto propio de las consultas, esto es, a las “controversias internacionales”

para despejar de esta manera la primera incógnita. La Carta de las Naciones

Unidas  no  recoge  una  definición  del  concepto  de  “controversias

internacionales” por lo que se ha creído conveniente reproducir la ya clásica

definición  operada  por  el  Tribunal  Permanente  de  Justicia  Internacional  en

1924 en el asunto de las concesiones Maurommatis:

“.../...  desacuerdo  sobre  un  punto  de  derecho  o  de  hecho,  una

contradicción,  una  oposición  de  tesis  jurídicas  o  de  intereses  entre  dos

personas”.402

En  cualquier  caso,  la  noción  de  “controversia  internacional”  debe  ser

considerada como una noción amplia y dinámica, a la vez que tener presente

que las consultas internacionales pueden recaer en el marco de las Naciones

Unidas sobre “situaciones internacionales”.

Como quiera que sea, esta función a la que nos referimos ahora, de igual

manera  que  aquellas  otras  que  parece  desplegar  la  institución  examinada,

encuentra gran parte de su razón de ser en la “funcionalización de los medios”.

Es decir, en la adecuación del medio a las circunstancias y a la naturaleza de la

controversia, aspecto este último cuya formulación jurídica internacional, como

señalara la profesora A. BADIA MARTÍ403, se encuentra en estado embrionario

y descansa fundamentalmente en la práctica de los Estados.

Además,  antes  de  nada,  quizás  resulte  de  interés  plantearse  si  las

consultas en cuanto posible medio de solución pueden acomodarse a cualquier

clase  imaginable  de  controversias,  tanto  por  su  naturaleza,  como  por  el

contenido material  sobre el  que versan. Como es sabido, la distinción entre

controversias  jurídicas y  políticas ha  venido  siendo  mantenida  por  la

402Concesiones Maurommatis, Arrêt C.P.J.I. de 30 de agosto de 1924. Serie A, n.º 2, p. 11.
403A. BADIA MARTÍ, El Arreglo Pacífico de Controversias en la Organización de Naciones Unidas, J.
M. Bosch, Cuadernos de Cátedra n.º 1, Derecho Internacional Público, Barcelona, 1994, pp. 25 y 26.
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generalidad de la doctrina404, a la vez que encontró eco en la práctica de los

Estados, si bien es cierto que, en la actualidad, tal distinción no puede sino

relativizarse en la medida en que la mayor parte de las controversias gozan de

un carácter mixto predominando uno de los elementos según las circunstancias

del caso405.

En la dirección apuntada, se ha de afirmar en principio, y de conformidad

con la práctica internacional examinada, la aparente idoneidad de las consultas

internacionales para la solución de cualesquiera categorías de controversias, al

menos,  como  afirmación  de  principio  que,  no  obstante,  pudiese  quedar

supeditada a cierto tipo de consideraciones en las que no es el momento de

detenernos.

De  esto  modo,  podemos  referirnos  sin  ánimo  exhaustivo  a  las

controversias  relativas  al  medio  ambiente406,  a  las  controversias  relativas  al

derecho  del  espacio  ultraterrestre407,  y  a  las  controversias  económicas

interestatales, tal y como tendremos ocasión de ver más adelante.

 También las controversias fronterizas entre Estados, tan frecuentes en la

realidad internacional como se sabe, se han sometido en no pocas ocasiones a

la consulta y a la negociación internacional como primer medio de arreglo. Así

lo  atestigua  la  práctica  convencional  408establecida  en  los  distintos  ámbitos

404Vid. H. LAUTERPACHT, “La théorie des différends non justiciables en DI”,  R.C.A.D.I., 1934, t. 34,
pp. 449 y ss.; MOSLER, H., “Political and justiciable legal disputes: revival of an old controversy ?,
Contemporary Problems of International Law: Essays in honour of Georg Schwartzenberger on his 80th
birhday, London Stevens and Sons Ltd, 1988, pp. 216-229; BEIRLAEN, A., “La distinction entre les
différends juridiques et les différends politiques dans la pratique des organisations internationales”, Revue
Belge du Droit International, 1975, n.º 2, pp. 405-441.  
405En palabras  de MIAJA DE LA MUELA “toda discrepancia entre Estados reúne a la vez un matiz
político y una dimensión jurídica. Por esto, es siempre lógicamente posible que un Tribunal entienda de
ella, aunque sea para desestimar la pretensión de una parte que no tenga base suficiente en el Derecho
vigente. En otro aspecto, cualquier diferencia internacional atañe a la actividad de los Estados, lo que es
suficiente  para  impregnarle  de  un color  político,  más o menos acentuado,  según  unas circunstancias
independientes de la naturaleza de la diferencia” ( MIAJA DE LA MUELA, op. cit., 1955, p. 234).
406R. B. BILDER, “Settlement of Disputes in Field of International Law of Environment”, R.C.A.D.I.,
1979, pp.;  C.  COOPER, “The management  of international  environmental  disputes  in  the context of
Canada-United  States  relations:  a  survey  and  evaluation  of  techniques  and  mecanismes”,  Annuaire
Canadien de droit international, tomo XXIV, 1986, pp 72 y ss.
407A. A. COCCA, “Procedimientos generales y especiales para la solución de controversias en el derecho
del espacio”, en Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al Prof. Miaja de la Muela, II,, ed. Tecnos,
Madrid, 1979, pp. 41.
408G. GARZÓN CLARIANA, “Settlement of disputes in international commodity agreements, 1949-79”,
R.D.I., 1980, pp. 392 y ss.
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regionales, tales como el asiático y el africano entre otros, y las afirmaciones de

la  doctrina  que  se  ha  ocupado  del  examen  de  esta  categoría  de

controversias409. En realidad, estas elucidaciones en las que nos detendremos,

siquiera brevemente, no están desprovistas de cierto significado y valor, tal y

como se podrá apreciar más adelante.

409En el  ámbito regional  asiático,  cabe  señalar  las  numerosas  controversias  fronterizas  que enfrentan
tiempo atrás, fundamentalmente, a China y a la Federación Rusa. Así, ambos países han llevado a cabo
intensas consultas y negociaciones en lo referente a la delimitación de sus respectivas fronteras, de tal
modo que concluyeron  en  1991 y 1994 sendos acuerdos  fronterizos.  El  artículo 1 de tales  acuerdos
establece  que  “the  Contracting  Parties  have  agreed,  on the  basis  of  treaties  on  the  present  Russian-
Chinese border, in accordance with universally recognized norms of international law,  in the spirit of
consultations on the basis of equal rights, and of mutual understanding and mutual concessions , as well
as  on  the  basis  of  agreements  reached  during  talks  on  border  issues,  to  settle  fairly  and  rationally
historically inherited remaining border issues between Russia and China, to make more precise and to
define the location of the border line between the two States”. No es de extrañar por tanto que todos los
tratados fronterizos celebrados por China desde la década  de los años 60 contengan una claúsula de
solución de controversias en la que se establezca que cualquier diferencia fronteriza que pueda surgir
como consecuencia de la delimitación de fronteras será resuelta por medio de consultas amistosas entre
las partes. De tal modo que en el marco de dichos acuerdos W. SU ha manifestado que “mechanisms for
meeting or consultation at different levels are created for local authorities to handle any matter that may
give rise to a dispute or settle any dispute that has arisen. Where a dispute cannot be resolved by the local
border authorities, the parties will seek a solution be consultation through diplomatic channels” (W. SU,
“Confidence  building  and  efficient  methods  for  border  dispute  resolution”,  en  J.  DAHLITZ  (Ed.),
Peaceful Resolution of Major International Disputes, Naciones Unidas, 1999, pp. 114 y ss., en concreto,
p. 123). En palabras del mismo autor, “this reflects a general philosophical belief that matters involving
sovereignty and territorial integrity are better an more effectevely resolved by serious direct consultations
and negotiations” (op. cit., p. 116). 

Como quiera  que  sea,  en  las  conclusiones  de  su  trabajo  sobre  la  solución  de  controversias
fronterizas en las que es parte China W. SU pone de manifiesto que una buena parte de ellas han sido
resueltas de manera favorable por medio de consultas y negociaciones directas. Es por ello que “friendly
consultation and mutual understanding and accommodation of each other’s interests are the underlying
working guidelines to achieve an equitable border dispute resolution” (op. cit., p. 123). Asimismo, el
citado autor ha señalado convenientemente que confianza... constituye un importante factor para el éxito
de la resolución de las controversias fronterizas de tal manera que en palabras suyas “observing the status
quo on the border, pending a final solution, is also an important confidence building measure which can
help create the appropiate atmosphere and environment for the parties concerned to engage in serious and
constructive  consultations  and  negotiations”  (op.  cit.,  pp.  123  y  124).  Para  ello,  véase  W.  SU,
“Confidence  building  and  efficient  methods  for  border  dispute  resolution”,  en  J.  DAHLITZ  (Ed.),
Peaceful Resolution of Major International Disputes, Naciones Unidas, 1999, pp.; V. S. KOTLIAR, “The
elements  of  a  model  negotiation  for  the  settlement  of  major  border  disputes  between states”,   en  J.
DAHLITZ  (Ed.),  Peaceful  Resolution  of...,  op.  cit.,  pp.  ;  V.  S.  KOTLIAR  y  W.  SU,  “Elements  of
guidelines  relating  to  negotiations  on  border  dispute  resolution”  en  J.  DAHLITZ  (De.),  Peaceful
Resolution of..., pp.; P. TAVERNIER, “Les conflits territoriaux et des frontières en Asie. La part du droit
et  de la  puissance  dans les relations internationales”,  Actualités  juridiques et  politiques.  Etudes à la
mémoire  de  Tran  Van  Minh,  París,  Pédone,  1988,  pp.  19-32;  A.  O.  CUKWURAH,  Settlement  of
Boundary  Disputes  in  International  Law,  Manchester,  1967;  E.  LUARD  (de.)  The  International
Regulation of Frontier Disputes, London, 1970.

Del mismo modo, es preciso destacar que en el ámbito regional africano se ha venido acudiendo
a la consulta y a la negociación internacional como primera vía de arreglo de las controversias fronterizas
nacidas entre los Estados africanos. Valga de ejemplo el tratado de amistad y de cooperación firmado el 9
de septiembre de 1966 entre Niger y Túnez en el que ambos países se comprometen en su artículo 2 a
favorecer  la  solución de las controversias  que puedan surgir  en África;  de ahí  que en su artículo 10
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 Es por ello que la doctrina  iusinternacionalista410 ha reconocido, parece

ser que sin mayores pretensiones, y con mayor o menor intensidad, la aptitud

de  las  consultas  internacionales  a  la  hora  de  hacer  frente  a  cualquier

controversia imaginable, además de clarificar suficientemente que ningún otro

medio de arreglo parece gozar de dicha característica específica a la que nos

venimos refiriendo.

 En todo caso,  si  se toma como punto de partida la  superación de la

distinción absoluta entre controversias políticas y jurídicas puede apreciarse en

realidad como existen, por ejemplo, controversias supuestamente  jurídicas o

justiciables,  tales  como  las  que  versan  sobre  la  posible  interpretación  y

aplicación411 de numerosos instrumentos internacionales, las que se enmarcan

en  el  marco  de  la  elaboración  y  renovación  de  normas  de  Derecho

Internacional  positivo,  las  que  contemplan  una  pretensión  de  revisión  de

disposiciones que un Estado juzga perjudiciales para sus intereses, que son

confiadas  abiertamente  a  las  consultas  internacionales  para  su  solución,

siquiera al menos como fase previa o primer medio de arreglo.

 En  este  sentido,  parece  oportuno  destacar  que  son  numerosas  las

cláusulas convencionales que dejan en mano de las consultas internacionales

las  controversias  relativas  a  la  interpretación  y  aplicación  de  tratados

internacionales -del mismo modo que sucede en el caso de las negociaciones

diplomáticas. Ello nos sitúa en el marco más genérico de la observancia y la

aplicación de tratados internacionales, siendo así que no es de extrañar que

exista  quien ha señalado,  más concretamente,  que las dificultades surgidas

respecto a la interpretación o aplicación de un acuerdo bilateral  son muy a

establezca que “dans tous les cas oú une des Parties contractantes s’estime gravement préoccupé par une
question que engage sa responsabilité internationale, elle peut entreprendre une consultation auprés de
l’autre Partie en vue de renforcer leur compréhension mutuelle et de rechercher en commun une solution
conforme aux principes et aux buts contenus dans le présent traité”. J. P. QUÉNEUDEC, “Le règlement
des conflits frontaliers en Afrique”, R.G.D.I.P., 1970, pp. 74-75; T. MALUWA, “The Peaceful Settlement
of Disputes among African States, 1963-1983: Some conceptual issues and practical trends”,  I.C.L.Q.,
vol.  38,  1989,  nº  2,  pp.  309-310;  J.  F.  GUILHAUDIS,  “Remarques  à  propos  des  récents  conflits
territoriaux entre Etats africains”, A.F.D.I., 1979, pp. 16 y ss.
410En esta línea de razonamiento se ha situado por ejemplo E. OESER en su trabajo sobre las consultas
internacionales  como  nuevo  procedimiento  de  solución  pacífica  de  controversias  entre  los  Estados
europeos. Dicho autor precisa además que ningún otro medio de arreglo posee, al menos en apariencia
esta característica (E. OESER, “Konsultationen -ein neues Verfahren der friedlichen...”, op. cit., p. 63).
411Vid. SOHN, L. B., “Settlement of disputes relating to the interpretation and application of treaties”,
R.C.A.D.I., 1976, II, pp. 195-294.
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menudo de orden técnico y secundario, de ahí que puedan ser solucionadas

normalmente por medio de procedimientos diplomáticos informales -sobretodo,

la consulta internacional-412. 

De modo semejante, el mismo Secretario General de las Naciones Unidas

ha puesto de manifiesto en el Manual de arreglo pacífico de controversias entre

Estados elaborado  por  el  Organismo  que  las  consultas  internacionales

aparecen en numerosos tratados internacionales como medio de arreglo de

aquellas controversias relativas a la aplicación e interpretación de los tratados.

No  obstante,  no  ha  faltado  algún  autor  que  se  ha  apresurado  a  poner  de

manifiesto que las provisiones recogidas en el  Manual  de Naciones Unidas

ofrecen  una  visión  más  o  menos  restringida   o  limitada  de  las  consultas

internacionales413.

La práctica internacional viene a demostrar lo apuntado en buena parte de

los  sectores del  ordenamiento  jurídico  internacional.  Por  ello,  hemos creído

conveniente proceder a seleccionar aquellos sectores donde se puede apreciar

con mayor claridad la función de las consultas ahora analizada por nosotros y

proceder a su examen.

 A  modo  de  muestra,  la  mayoría  de  los  tratados  bilaterales  sobre

transporte  aéreo  prevé  la  celebración  de  consultas  periódicas  entre  las

autoridades  aeronáuticas  de  los  Estados  parte.  Entre  las  finalidades  que

pueden  tener  tales  consultas,  está  la  de  servir  como  primera  tentativa  de

arreglo de una diferencia surgida entre las partes414. Desde esta perspectiva,

las  consultas  constituirían  un  medio  para  la  solución  de  las  controversias,

previo al sometimiento de las mismas a un tercero. 

412P. PAZARTZIS, Les engagements internationaux en matiére de règlement pacifique...”, op. cit., pp.
267-268. Asimismo, el citado autor pone de manifiesto que “ces accords sont souvent le cadre d’une
coopération  qui  rend  possible  une  résolution  rapide,  à  moins  que  des  considérations  d’opportunité
politique entrent en jeu qui poussent une partie à exiger l’intervention d’un tiers”(Ibidem., p. 268).
413En estos términos se ha expresado SOHN al precisar que “these provisions provide a restricted view of
international  consultation; the are restricted  to only one phase of  a  treaty’s  life  -when a dispute has
already  arisen  and  before  it  is  sent  to  another  phase;  and  do  not  mention  by  what  channels  these
consultations will be conducted” (L. B. SOHN, “Bipartite consultative commissions for preventing and
resolving disputes relating to international trade treaties”, op. cit., p. 1182).
414En esta dirección, FOMBAD, op. cit., p. 62.
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En la  dirección  apuntada,  hemos de señalar  que el  primer medio  que

suelen acordar los Estados para arreglar las controversias que puedan surgir

entre ellos en la aplicación de los tratados bilaterales sobre transporte aéreo es

la celebración de negociaciones directas o reuniones de consultas entre las

partes.  La  práctica  convencional  española  en  la  materia  así  lo  atestigua

también415. En ciertas ocasiones se contempla el uso de los mecanismos de

consulta fijados con carácter general en el tratado.

 En cualquier caso, interesa destacar, como se puso de manifiesto ya al

referirnos a la eficacia de la consulta internacional como medio para la solución

de controversias, que éste resulta habitualmente adecuado para solventar los

problemas que florecen en la aplicación cotidiana de estos tratados, si bien es

cierto, claro está, no siempre sucede así416. Un buen ejemplo de lo afirmado en

primer lugar lo puede constituir sin duda alguna, tal y como lo demuestra la

práctica española subsiguiente a la celebración de dichos tratados bilaterales,

el caso de las dificultades surgidas entre Iberia y las líneas aéreas americanas

designadas  para  operar  servicios  con  España  en  materia  de  sistemas  de
415Sin el ánimo de ser exhaustivo, un buen ejemplo de lo afirmado lo constituye el artículo 13 a) del
Acuerdo entre España y Estados Unidos al disponer que: “Cualquier divergencia relativa al contenido de
este  Acuerdo  que  no  se  resolviera  satisfactoriamente  mediante  consultas  será  sometida  a  arbitraje  a
petición de cualquiera de las Partes, de conformidad con el procedimiento previsto a continuación”.
416No son pocas, ni mucho menos, las controversias que surgen en la aplicación cotidiana de los acuerdos
bilaterales  de transporte  aéreo.  Éstas  vienen  referidas  fundamentalmente  a  excesos  de capacidad  y a
restricciones en los servicios aéreos. Aludiremos muy brevemente a dos controversias sin otra intención
que desvelar los conflictos más usuales a los que se enfrentan las consultas como medio de solución de
áquellas. La primera, es una controversia que enfrentó a Estados Unidos y a Gran Bretaña respecto a los
derechos de desembarque del Concord en los Estados Unidos, y en la que el gobierno británico, tras el
fracaso de las consultas celebradas para intentarla solucionar, optó por actuar unilateralmente, hecho este
que, por otra parte, provocó la protesta del gobierno norteamericano.  En este sentido, Z. J. GERTLER
señaló que “the US Department of State felt obliged to send an official protest to the British Government
concerning restrictions on scheluded services unilaterally ordered by the UK authorities”. Por su parte, el
gobierno  británico  replicó  que  “their  order  restricting  capacity  was  not  unilateral,  but  taken  after  a
previous abortive attempt to settle the matter through bilateral consultations” (Z. J. GERTLER, “Bilateral
Air  Transport  Agreements:  Non-Bermuda  Reflections”,  en  JALC,  Vol.  XLII,  1976,  pp.  779-824,
concretamente pp. 812-813). Evidentemente en este caso existieron consultas entre las partes a pesar de
no conseguir el resultado esperado (cit. por J. UMARTO, op. cit., nota a pie 188, p. 160).

En la segunda controversia que opuso a la CAB y a la KLM en 1971, después de que el proyecto
Horizon fuese finalmente promulgado por la CAB el 9 de junio de 1970, más conocido como “Part 213”,
pareció  prevalecer  la  regla  de  la  consulta  previa..Dos  consultas  previas  tuvieron  lugar  entre  las
autoridades norteamericanas y las autoridades holandesas pero el gobierno holandés rechazó discutir el
exceso de capacidad.. Véase A. F. LOWENFELD, “CAB v. KLM; Bermuda Bay”, en Air Law, Vol. 1,
1975-1976, pp. 2-19, concretamente, pp. 11-14.

Un  estudio  serio  de  las  controversias  que  surgen  en  este  sector  del  ordenamiento  jurídico
internacional revela sin excesivo empeño que en la mayor parte de las diferencias analizadas una de las
partes implicadas ha venido siendo Estados Unidos. La razón, como se puede adivinar fácilmente, no
puede ser otra que su posición dominante en el transporte aéreo internacional. La práctica norteamericana
en la materia ha sido analizada suficientemente por FOMBAD. (CH FOMBAD, op. cit., pp. 63 y ss.) 
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reserva por ordenador, y que fue analizado por ambos gobiernos en reuniones

de consultas celebradas en diciembre de 1985 y febrero de 1986417.

Ahora bien,  si  la  controversia no puede ser  resuelta  por medio de las

consultas el Estado afectado puede tomar dos direcciones. La primera, no es

otra  que  denunciar418 el  tratado  dependiendo,  claro  está,  de  la  entidad  y

magnitud  de la  diferencia.  La  segunda posibilidad que tienen las  partes  es

someter  la  controversia  a  un  medio  jurisdiccional  de  arreglo,  hecho

normalmente previsto en dichos acuerdos como se sabe. En este sentido, una

buena  muestra  de  ello  lo  constituyó  sin  duda  alguna  la  controversia  que

enfrentó  a Estados Unidos e  Italia  respecto  a  la  aplicación  del  acuerdo de

transporte aéreo de 1948 concluido por ambos países419. Tras el fracaso de las

consultas  celebradas  el  asunto  fue  sometido  a  arbitraje  internacional420.

Especialmente significativo fue el hecho de que el mismo tribunal arbitral afirmó

la necesidad de las consultas en el caso dado421.

4.1.2.-  La configuración de la consulta internacional  como posible

mecanismo  autónomo  de  solución  pacífica  de  controversias

internacionales.

Quizás sería de interés profundizar en la posibilidad ya apuntada de que

la  obligación  de celebrar  consultas  constituya  un  medio  autónomo,  aunque

relativo,  de  solución  pacífica  de  controversias;  es  decir,  que  los  Estados

encontrasen solución a la  controversia  surgida entre ellos en virtud de una

cláusula de consultas, sin que ello implicase la utilización de otro medio de

solución como es la negociación en sentido estricto, con el que, como ya se

sabe,  guarda  estrechas  relaciones  u  otros  medios  diplomáticos  o

jurisdiccionales .

417cit. por E. PERALTA LOSILLA, op. cit., p. 228.
418Así sucedió en el caso del tratado entre España y el Reino Unido.
419La sección IX del acuerdo disponía que “It is intention of both contracting parties that there should be
regular and frequent consultation between their respective aeronautical authorities and that there shoul
thereby  be  close  collaboration  in  the  observance  of  the  principles  and  the  implementation  of  the
provisions outlined in the present Agreement and Annex”.
420Sobre el particular véase P. B. LARSEN, “The United States-Italy Air Transport Arbitration: Problem
of Treaty Interpretation and Enforcement”, AJIL, Vol. 61, 1967, pp. 496-520;
421J. UMARTO, op. cit., p. 162.
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 La idea expuesta en este instante ha sido recogida expresamente por

buena parte de la doctrina internacional que ha mostrado interés por el tema.

En esta línea de argumentación, quizás convenga tener presente las palabras

de PAZARTZIS422 cuando ha indicado que “l’obligation de se consulter en vue

du  règlement  d’un  différend  est  limitée  à  des  discussions  sur  les  vues

respectives des parties”.

 Lo cierto es que reflexiones similares fueron realizadas, en cierta medida

y con las limitaciones propias de la época, por la doctrina clásica del periodo de

entreguerras que se preocupó del estudio de la consulta internacional423 tal y

como hemos señalado en la  primera parte  de este trabajo,  además de ser

aptas  cuando  menos  como  referente  válido  para  nuestro  análisis  sobre  el

particular.

En cualquier caso, si se toma como punto de partida el marco universal

que nos ofrece Naciones Unidas, sabido es que el artículo 33424 de la Carta de

las Naciones Unidas no menciona a las “consultas” como medio de solución

pacífica  de  aquellas  controversias  internacionales  que  afectan  al

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. De este extremo, por otra

parte, que se ha apresurado a tomar buena nota la doctrina internacionalista425

que se ha interesado por el estudio de la consulta internacional como medio de

arreglo.  Asimismo,  lo  ha  puesto  de  manifiesto  recientemente  el  propio

Secretario General de las Naciones Unidas en el Manual sobre arreglo pacífico

de controversias entre Estados426.

422P. PAZARTZIS,  Les engagements  internationaux en matière de règlement  pacifique des différends
internationaux, op. cit., p. 71.
423En este sentido, pueden traerse nuevamente a colación las elucidaciones vertidas, entre otros, por M. 
ANTELO, op. cit., p. 102.
424Tal disposición reza así “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional tratarán de buscarle solución, ante todo,
mediante 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”.
425A. FATTAL, op. cit., p. 38.
426En concreto, ha señalado que “Si bien en el artículo 33 de la Carta no se mencionan -las consultas se
entiende-, sí se prevén en un creciente número de tratados como medio de resolver las controversias
derivadas de su interpretación y aplicación” (Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre
Estados, Naciones Unidas, 1992, p. 10).
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 Ahora bien, también puede advertirse que dicho artículo no impide que

los Estados Miembros de la Organización utilicen “otros medios pacíficos de su

elección”, categoría dentro de la cual podrían tener perfectamente cabida las

“consultas”  como  medio  de  arreglo  al  dejar  dicha  disposición  la  puerta

entreabierta a tal posibilidad.

Tampoco en los distintos ámbitos regionales los tratados constitutivos de

las  principales  Organizaciones  internacionales  se  ocupan  en  los  capítulos

dedicados  a  la  arreglo  de  diferencias  entre  sus  Estados  miembros  de  la

consulta internacional como posible medio diplomático de arreglo.

 No  obstante,  hay  que  señalar,  como  se  ha  avanzado  en  líneas

precedentes, que la consulta internacional se configura, básicamente, como un

mecanismo  o  fase  preliminar  obligatorio  dentro  del  proceso  de  arreglo  de

controversias según la doctrina internacional427, y de acuerdo con la práctica

convencional existente.

Asimismo, y en este orden de ideas, conviene advertir que la afirmación

de  la  consulta  internacional  como  medio  de  arreglo  nos  conduce

inexorablemente a llamar la atención sobre los rasgos distintivos que posee o

debe poseer éste método de solución de controversias y que se han podido

percibir a lo largo de nuestro trabajo. Nos estamos refiriendo a la  flexibilidad,

efectividad  o  eficacia y la  aceptabilidad de la consulta internacional a la que

aludíamos en el  capítulo  anterior.  Que duda cabe que estas características

implícitas que pueden predicarse de la consulta internacional merecían, por si

solas, un análisis separado. 

En  al  dirección  apuntada,  cabe  decir  que  una  vez  celebrado  el

procedimiento  de  consultas  su  resultado  puede  ser  básicamente  positivo  o

negativo. En el primer caso, esto es, si las consultas son llevadas a cabo con

éxito,  las  partes  implicadas  en  la  controversia  suelen  proceder  de  manera

427En esta línea se han manifestado los siguientes autores: OPPENHEIM, op. cit., p. 81 ; DELBEZ, Les
principes generaux du droit international public, París, 1964, p. 495; A. FATTAL, op. cit., p. 38.
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habitual a la publicación de un instrumento en el que se deja constancia de los

términos del arreglo al que se ha llegado428.

Es más, al haber tomado ya posición respecto a la consideración de la

consulta  internacional  como  posible  medio  político  de  solución  pacífica  de

controversias con las cautelas oportunas, no podemos olvidar la potencialidad

del  medio  ahora  examinado  en  la  medida  en  que,  una  vez  lograda

efectivamente la solución de una concreta controversia,  aquella puede jugar

todavía un importante papel  en aras a facilitar  y hacer posible la aplicación

práctica  del  arreglo  acordado.  En  concreto,  nos  referimos  al  caso  nada

infrecuente por otra parte de que surja algún problema concreto, siendo así

que, incluso en un momento posterior, se haría todavía necesario su concurso

tal y como veremos. 

En este sentido, la práctica convencional así lo demuestra, puesto que el

párrafo 2 del artículo 283 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho

del  Mar  de  1982  se  establece  que  “las  partes  procederán  sin  demora  a

intercambiar  opiniones...  cuando  se  haya  llegado  a  una  solución  y  las

circunstancias  requieran consultas  sobre  la  forma de llevarla  a  la  práctica”.

Asimismo, en esta dirección parecen situarse también las afirmaciones de la

escasa doctrina internacionalista que se ha ocupado del análisis de la consulta

internacional como medio de arreglo”429. 

En el segundo caso, esto es, si las partes no han logrado la solución de la

controversia, las partes pueden suspender el proceso de consulta  sine die, o

bien emitir un comunicado en el que se tome nota del fracaso de las consultas

evacuadas.  En  todo  caso,  conviene  advertir  que  si  la  controversia  viene

referida a la interpretación o aplicación de un tratado, cosa bastante frecuente

por otra parte, tal y como se tiene constancia, el fracaso de las consultas, o de

las negociaciones en su caso, suele llevar aparejado como consecuencia, más

o menos inmediata, la denuncia del tratado por una de las partes430. Así sucede

de hecho en un sector del Derecho internacional como el del transporte aéreo

428Vid. el Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, Naciones Unidas, 1992, p. 21.
429E. OESER, “Konsultationen -ein neues Verfahren der friedlichen...”, op. cit., p. 64. 
430Vid. Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, op. cit., p. 22.
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internacional431 en el que los acuerdos bilaterales así lo señalan, sector éste al

que ya hemos hecho referencia en otras partes de nuestra investigación.

Como se  ha  avanzado antes,  muchas de las  cláusulas  de arreglo  de

controversias previstas en tratados bilaterales y multilaterales establecen que

controversias tales como las relativas a la interpretación o aplicación de éstos

que no puedan hallar  su solución mediante consultas después de un plazo

determinado,  más  o  menos  amplio,  establecido  al  efecto  según  los  casos

deberán  someterse  a  otros  procedimientos  diplomáticos  tales  como  la

conciliación432, los buenos oficios o la mediación, o a medios jurisdiccionales

como el arbitraje433o el arreglo judicial. 

De  esta  manera,  cabe  concluir  que  un  elemento  verdaderamente

importante a tomar en consideración es la “sanción” prevista en el supuesto del

fracaso de las consultas, o incluso en la hipótesis del rechazo a entablar éstas,

esto es, la obligación que tienen los Estados de recurrir a otro procedimiento de
431E. PERALTA LOSILLA, “La Política jurídica exterior de España en materia aeronaútica”, Ministerio
de Asuntos Exteriores, Madrid, 1996, pp. 224 y 228.
432Así, el párrafo 1 del artículo 85 de la Convención de Viena de 1975 sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal establece que “si no
se logra poner término a la controversia como resultado de las consultas mencionadas en el artículo 84 en
el plazo de un mes a partir de la fecha en que se hayan iniciado, cualquier Estado que participe en las
consultas podrá someter la controversia  a una comisión de conciliación...”.  En términos similares  se
expresa sin ánimo reiterativo el artículo 42 de la Convención de Viena de 1978 sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados cuando dice que “si la controversia no se resuelve en el plazo de seis
meses contados desde la fecha en que se haya hecho la petición a que se refiere el artículo 41, cualquiera
de las partes en la controversia podrá someterla al procedimiento de conciliación indicado en el anexo de
la presente Convención...”.

Por otra parte, podemos referirnos asimismo a la rica práctica generada en el ámbito del GATT y
de  la  OMC,  siendo  así  que  tras  el  agotamiento  de  las  consultas  las  partes  pueden  solicitar  el
establecimiento  de  un  grupo  especial.  En  este  sentido,  el  Entendimiento  relativo  a  las  normas  y
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias establece en el párrafo 7 de su artículo 4 que
“si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de sesenta días contados a partir de la
solicitud de celebración de consultas podrá pedir que se establezca un grupo especial. La parte reclamante
podrá pedir el establecimiento de un grupo especial dentro de ese plazo de sesenta días si las partes que
intervienen en las consultas consideran de consuno que éstas no han permitido resolver la diferencia”.

En  realidad,  son  muchos  los  tratados  que  contienen  disposiciones  similares  referidas  a  la
solución de diferencias comerciales. De esta forma, el tratado sobre la Carta de la Energía establece en la
letra a) del apartado 2 de su anexo D -referido a disposiciones transitorias para la solución de diferencias
comerciales- que “si, dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la solicitud de consultas,
mencionada en la letra b) del apartado 1, las Partes contratantes no consiguen resolver una controversia o
acuerdan resolverla por conciliación, mediación, arbitraje u otro medio, cualquiera de las dos Partes podrá
entregar una solicitud por escrito para el establecimiento de un grupo especial de acuerdo con las letras b)
a f)...”. 
433El párrafo 1 del artículo 16 de la Convención de 1965 sobre el comercio de tránsito de los Estados sin
litoral precisa que “toda controversia que pueda originarse con respecto a la interpretación o aplicación de
esta Convención, que no se resuelva mediante negociación u otros medios pacíficos de solución dentro de
un plazo de nueve meses, será zanjada mediante arbitraje a petición de una de las partes”.
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arreglo,  y  más  concretamente,  a  procedimientos  jurisdiccionales  a  los  que

siempre se muestran más renuentes. En efecto, el éxito en la ejecución del

pacta de consultando puede explicarse, al menos en parte, por la amenaza que

representa  para  las  partes  en  la  controversia  el  que  tengan  que  dejar  su

solución en manos de un tercero434.

Sea  como  fuere,  en  la  práctica  convencional  de  los  Estados  y

organizaciones  internacionales  pueden  apreciarse  varias  combinaciones  de

medidas sucesivas o alternativas imposibles de reproducir en este instante. En

cualquier  caso,  parece  latir  aquí  en  definitiva  el  principio  general  que  se

establece en el párrafo 7 de la sección I de la Declaración de Manila, y ello sin

pretender  adelantar  cuestiones  que  serán  objeto  de  consideración  más

adelante, cuando señala que:

“En caso de que las partes en una controversia no lleguen prontamente a

una solución recurriendo a cualquiera de los medios de arreglo anteriormente

mencionados, las partes seguirán buscando una solución pacífica y celebrarán

de inmediato consultas sobre remedios mutuamente convenidos de resolver

pacíficamente la controversia”.

Por otra parte, cabe plantearse la interesante cuestión de si la existencia

de  un  proceso  de  consulta  y  negociación  en  curso,  o  de  consulta

exclusivamente,  descarta  o  puede  llegar  a  posponer  el  recurso  a  otro

procedimiento de arreglo pacífico435. En la dirección apuntada, nada impide que

las consultas internacionales, de la misma manera que viene sucediendo en el

caso de las negociaciones diplomáticas, tal y como ha puesto de manifiesto

suficientemente  el  Tribunal  Internacional  de  Justicia436 y  la  doctrina

434Vid.  A.  SAAF,  L’obligation  de  négocier  en  droit  international  public,  Thèse  de  Doctorat
miméographiée, Université de París-II, 1979, p. 389.
435Vid. Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, Naciones Unidas, 1992, pp. 21 y
22.
436La  cuestión  sometida  a  tratamiento  ha  sido  objeto de  consideración  por  la  Corte  Internacional  de
Justicia en determinados asuntos sometidos a su jurisdicción. En el asunto de la Plataforma continental
del Mar Egeo la Corte puso abiertamente de relieve que no podía compartir la opinión de que no debía
continuar adelante en el asunto en tanto las partes prosiguiesen negociando y de que la existencia de
negociaciones activas.. En esta línea de razonamiento, precisó que:

“Las negociaciones y el arreglo judicial se enumeran juntos en el Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas como medio para el arreglo pacífico de las controversias. La jurisprudencia de la Corte
ofrece varios ejemplos de asuntos en los que las negociaciones y el recurso al arreglo judicial se han
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internacionalista437,  puedan tener  lugar  pari  passu junto  a la  celebración  de

otros medios de arreglo,  normalmente el  recurso al  arreglo judicial,  para la

solución de una determinada controversia. 

En definitiva, si echásemos mano de la argumentación analógica, cabría

concluir que la consulta internacional como medio de arreglo puede tener lugar

simultáneamente junto a otros procedimientos de solución.

Como quiera que sea, que duda cabe que, pese a la afirmación de las

ventajas  que  ciertamente  presuponen  las  consultas  y  negociaciones  como

medios  políticos  de  arreglo  de  diferencias  interestatales,  y  que  han  sido

puestas ya de relieve con suficiencia a lo largo de estas páginas, no se puede

negar que ambos medios presentan ciertas limitaciones o inconvenientes 438 de

conformidad con el parecer de la mayor parte de la doctrina internacionalista 439

que ha examinado el tema.

 En  primer  lugar,  se  ha  indicado  que  las  consultas,  al  igual  que  las

negociaciones diplomáticas, no siempre resultan apropiadas para determinar

de modo objetivo e imparcial los hechos controvertidos, siendo así que puede

llegar a ser francamente beneficiosa la posible influencia que la intervención de

terceros  pueda  ejercer  sobre  las  partes  intervinientes  en  el  proceso  de

consulta440.

desarrollado pari passu. Varios asuntos, el más reciente de los cuales es el concerniente al Juicio de los
prisioneros de guerra paquistaníes (I.C.J.  Reports 1973, pág.  347),  muestran que los procedimientos
judiciales pueden interrumpirse cuando tales negociaciones conducen a la solución de la controversia. En
consecuencia, el hecho de que se realicen activamente negociaciones durante las presentes actuaciones
judiciales no constituye legalmente obstáculo alguno al ejercicio por la Corte de su función judicial”
(I.C.J. Reports 1978, pág. 12, párr. 29).

Asimismo, en el asunto de las... la Corte Internacional de Justicia señaló que:
“...  la  Corte  considera  que  ni  siquiera  la  existencia  de  negociaciones  anctivas  en  las  que

participen  ambas  partes  debe  impedir  al  Consejo  de  Seguridad  y  a  la  Corte  ejercer  sus  funciones
separadas en virtud de la Carta y del Estatuto de la Corte” (I.C.J. Reports 1984, pág. 440, párr. 106).
437FOMBAD, Ch. M., “Consultation and negotiation in the pacific settlement of international disputes”,
op. cit., p. 721.
438Tales limitaciones fueron examinadas a conciencia en el  Report of the 1966 Special Committee on
Principles of International Law concerning friendly relations and co-operation among states (UN. Doc.
A/6230, pp. 93-98.
439Vid. en este sentido: J. STONE, Legal controls of International Conflict. A treatise on the dynamics of
disputes and War-Law, Londres, 1954, p. 68. 
440En este sentido,  se han manifestado,  entre otros,  FOMBAD (Ch. M. FOMBAD “Consultation and
negotiation in the pacific settlement international disputes”, op. cit., p. 722), PASTOR RIDRUEJO (J. A.
PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y..., op. cit., p. 624).
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En segundo lugar, y en palabras del profesor PASTOR RIDRUEJO, un

inconveniente  bastante  serio  que poseen las  consultas  y  las  negociaciones

internacionales es “la desigualdad de poder de los Estados y la posibilidad de

que  el  Estado  poderoso  imponga  su  voluntad  al  débil”441.  Así  ha  venido

sucediendo a lo largo de la historia del Derecho internacional con la posición de

superioridad ejercida por los Estados Unidos de Norteamérica. 

Como se  ha señalado,  es  precisamente  a  causa  de  los  riesgos  que

entrañan las  consultas y  las negociaciones internacionales  en controversias

complejas, a pesar de ser el medio de arreglo en el que las partes gozan de un

mayor  margen de libertad y reserva,  y  ello en la  medida en que tienden a

favorecer al más fuerte, por lo que los Estados más débiles se han preocupado

de instar, en el marco del “Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho

Internacional  en  su  objetivo  de  promocionar  medios  y  métodos  de  arreglo

pacífico de las controversias”, la adopción de unas mínimas reglas de conducta

sobre  el  desarrollo  de  las  negociaciones  y,  por  analogía,  de  las  consultas

internacionales. Nos referimos a los “Principios y directrices que han de regir

las  negociaciones  internacionales”  y  que  encontraron  a  la  hora  de  su

aprobación,  como  no  podía  ser  de  otro  modo,  ciertas  reticencias  por  los

Estados poderosos explicitadas fundamentalmente en su falta  de eficacia  y

exhaustividad442.

Ha sido en el Derecho Internacional Económico, y más concretamente en

el  ámbito  del  GATT y de la  OMC, donde los países menos adelantados o

países en vías de desarrollo han conseguido ver plasmados en una serie de

previsiones normativas un tratamiento particularizado, o mejor dicho,  un trato

especial y diferenciado respecto a la solución de las controversias comerciales

que les enfrentan con los países desarrollados, y ello al tomar como punto de

441J. A. PASTOR RIDRUEJO, op. cit., p. 624. La doctrina ha analizado con detenimiento este aspecto que
presentan  las  consultas  y  las  negociaciones  internacionales:  W.  M.  HABEED,  Power and tactics  in
international negotiation: how weak nations bargain with strong nations,  Baltimore,  Md.:  The Johns
Hopkins University Press, 1988; I. W., ZARTMAN, The Politics of Trade Negotiations Between Africa
and the EEC: The Weak Confront the Strong, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971.
442R.  M.  RIQUELME  CORTADO,  “La  promoción  de  medios  y  métodos  de  arreglo  pacífico  de  las
controversias  en  la  conmemoración  del  centenario  de la  primera  conferencia  internacional  de  la  paz
(1899-1999)”, Anuario de Derecho Internacional, 1999, pp. 418.
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partida en las relaciones generadas entre unos y otros, la evidente constatación

de la situación de franca inferioridad en la que se encuentran los primeros. La

doctrina internacionalista así lo ha resaltado443.  Ello ha sido posible en gran

medida a la actitud abiertamente reivindicativa mantenida por ciertos países

miembros a lo largo del devenir histórico del GATT.

 En este sentido, podemos referirnos en la actualidad a el párrafo 10 del

artículo 4 del “Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que

se rige la solución de diferencias” de la OMC cuando precisa que “durante las

consultas los Miembros deberán prestar especial atención a los problemas e

intereses particulares de los países en desarrollo Miembros”. 

No obstante, va a ser en el artículo 24 del Entendimiento donde se forja y

modela esa atención y consideración especial respecto a su particular situación

en el marco de la solución de las diferencias comerciales que les oponen con

los países desarrollados, y más concretamente en lo que a nosotros interesa,

en las consultas como primera vía lógica de arreglo.

De este modo, dicho artículo, bajo la rúbrica de  procedimiento especial

para casos en que intervengan países menos adelantados Miembros, afirma en

su párrafo 1 que “En todas las etapas de la determinación de las causas de una

diferencia o de los procedimientos de solución de diferencias en que intervenga

un país menos adelantado Miembro se prestará particular consideración a la

situación especial de los países menos adelantados Miembros”.

 Es por ello que, como primera medida, “los Miembros ejercerán la debida

moderación  al  plantear  con  arreglo  a  estos  procedimientos  casos  en  que

intervenga un país menos adelantado Miembros”. Más aún, “si se constata que

existe anulación o menoscabo como consecuencia de una medida adoptada

por un país menos adelantado Miembro” igualmente “las partes reclamantes

ejercerán la debida moderación al pedir compensación o recabar autorización

443Vid. K. O. KUFUOR, “From the GATT to the WTO -The Developing Countries and the Reform of the
Procedures for the Settlement of International Trade Disputes”,  Journal of World Trade, Vol. 31, 1997,
n.º 5, pp. 117-145; P. E. KURUVILA, “Developing Countries and the GATT/WTO Dispute Settlement
Mechanism”, Journal of World Trade, Vol. 31, 1997, nº. 6, pp. 171-208.
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para  suspender  la  aplicación  de  concesiones  o  del  cumplimiento  de  otras

obligaciones de conformidad con estos procedimientos”.

Ahora bien, acto seguido el párrafo 2 dispone que “cuando en los casos

de  solución  de  diferencias  en  que  intervenga  un  país  menos  adelantado

Miembro no se haya llegado a una solución satisfactoria en el  curso de las

consultas  celebradas,  el  Director  General  o  el  Presidente  del  OSD,  previa

petición de un país menos adelantado Miembro, ofrecerán sus buenos oficios,

conciliación  y  mediación  con  objeto  de  ayudar  a  las  partes  a  resolver  la

diferencia antes de que se formule la solicitud de que se establezca un grupo

especial”.

4.1.3.-  La  defensa  de  los  Estados  socialistas  de  la  pretendida

prioridad  de  las  consultas  internacionales  como  medio  único  y/o

autónomo de solución pacífica de controversias internacionales.

La toma en consideración de la factibilidad de la consulta internacional

como  mecanismo  diplomático  de  solución  pacífica  de  las  controversias

internacionales fue defendida por  los Estados socialistas en la  época de la

guerra fría, de conformidad con su conocido rechazo a los medios que implican

la intervención de un tercero. La doctrina socialista dejó clara su posición al

respecto444.

La práctica internacional así lo revela. Valga a modo de muestra como en

el  marco de la  Conferencia para la Seguridad y la  Cooperación en Europa

(CSCE)  los  países  del  Este  pretendieron  institucionalizar  la  obligación  de

celebrar  consultas  como  medio  de  solución  pacífica  de  controversias  con

motivo  de  la  celebración  de  la  Reunión  de  Expertos  de  Montreaux445.  Más

444Entre otros, véanse los siguientes trabajos doctrinales: EGENIEVA, E., y USENKO, E. T., “The role of
consultation in modern international  law”,  Sovetskoe Gosudarsto y Pravo, Vol. 7, 1980, pp. 104-112;
USENKO, E., “Medios pacíficos de arreglo de las controversias internacionales”, en TUNKIN, G. (red.),
Curso de Derecho internacional. Manual, Moscú, 1979, pp. 249 y ss., especialmente en pp. 259 y 264.
445Sobre  la  reunión de Expertos  de Montreaux pueden consultarse los  siguientes  trabajos  doctrinales:
JEANNEL,  R.,  “La  Conférence  de  Montreaux  sur  le  règlement  des  différends  dans  le  cadre  de  la
C.S.C.E.”,  A.F.D.I., 1986, pp.373-378; AÉIMOVIÉ, L., “Le système européen  du règlement pacifique
des différends. La réunion d’experts de la C.S.C.E. à Montreaux”, en Revue de Politique Internationale,
n.º 691, 20 janvier 1979, pp. 20 y ss.; CHEBELEU, T., “The feasibility of a generally acceptable method
for  the  peaceful  settlement  of  disputes  in  the  C.S.C.E.  context”,  Revue  Roumanie  d’Études
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tarde, la práctica de dicha Organización muestra un nuevo intento de los países

socialistas  respecto  al  establecimiento  de  la  las  consultas  como  medio  de

arreglo durante la Reunión de Atenas en 1979. 

Sea de un modo u otro, E. OESER446, ante las posturas mantenidas por

los  países  occidentales,  quienes  se  mostraron  bastante  renuentes  al

establecimiento de una obligación de celebrar  consultas con la significación

que se viene considerando, se preocupó de intentar aclarar con suficiencia que

la finalidad última del procedimiento de consultas que pretendían instaurar los

países socialistas no pretendía, ni mucho menos, la transgresión del principio

de libre elección de los medios, sino más bien todo lo contrario. Su propósito no

era otro que asegurar la correcta utilización del citado principio. Ahora bien,

conviene  advertir  que  “el  principio  de  libertad  en  la  elección  de  medios

comporta  la  igualdad  de  todos  ellos  y  no  concede  prioridad  alguna  a  las

negociaciones o consultas”447.

En definitiva, este hecho condujo a la inevitable proliferación de cláusulas

de consultas insertadas en los tratados internacionales. Ello se puede apreciar,

por un lado, en el seno de las relaciones bilaterales gestadas entre los propios

Estados socialistas y, por otro lado, en aquellos tratados internacionales que

instituyeron  las  Organizaciones  internacionales  del  Derecho  Internacional

Socialista. En relación con este último extremo, hablaríamos, como es sabido,

en  el  ámbito  de  la  seguridad  internacional  del  Pacto  de  Varsovia  como

Organización internacional llamada a hacer de contrapeso frente a la OTAN , o

en  el  ámbito  de  las  relaciones  económicas  internacionales,  de  la  hoy

desaparecida  COMECON  como  respuesta  a  las  Comunidad  Económica

Europea.  En  la  actualidad,  se  constata  la  existencia  de  la  Comunidad  de

Estados Independientes (CEI) en la que se siguen contemplando las consultas

internacionales como medio de solución de controversias entre sus Estados.

Internationales, 1989, pp. 415-448.
446Cf. E. OESER, “Konsultationen -ein neues Verfahren der friedlichen...”, op. cit., pp. 64-65.
447J.  A.  PASTOR  RIDRUEJO,  Curso  de  Derecho  Internacional  Público  y  Organizaciones
Internacionales, Tecnos, sexta edición, 1996, p. 624.
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Es más, la defensa de la consulta internacional como medio político se

tradujo a su vez en la utilización de disposiciones de consulta en los tratados

internacionales celebrados por los Estados socialistas con el resto de Estados

miembros  de  la  comunidad  internacional.  El  examen  de  la  práctica

convencional española en relación con los antiguos Estados socialistas revela y

viene  a  confirmar  la  utilización  exclusiva  de  la  consulta  internacional  como

medio de arreglo. Así sucede en los tratados bilaterales de transporte aéreo

concluidos por España con buena parte de los Estados del este en las décadas

de los años 70 y 80448.

448El Acuerdo de Transporte Aéreo con Hungría, de 30 de abril de 1974, establecía en su artículo XIII,
párrafo 1 que “Las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes se consultarán de vez en cuando,
con espíritu de estrecha colaboración, a fin de asegurar la aplicación satisfactoria de las disposiciones del
presente Acuerdo; las Autoridades Aeronáuticas mencionadas intercambiarán la información necesaria
con  dicha  finalidad”.  Por  su  parte  el  párrafo  2  del  artículo  XIII  dispone  que  “Las  Autoridades
Aeronáuticas  de  las  Partes  Contratantes  podrán  solicitar  en  cualquier  momento  consultas  con  las
Autoridades  de  la  otra  Parte  Contratante  respecto  a  la  interpretación,  aplicación  o  modificación  o
cualquier otro problema relativo al presente Acuerdo. Tal consulta se iniciará dentro del plazo de sesenta
días, a contar desde la fecha de recepción por vía diplomática de la petición por la otra Parte Contratante.
Todas las modificaciones así convenidas entrarán en vigor cuando hayan sido confirmadas mediante canje
de Notas  Diplomáticas”.  El  párrafo  3 anuncia que “si  el  problema no pudiese ser  resuelto  mediante
negociaciones entre las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes, de acuerdo con el párrafo 2
de este artículo, la controversia será resuelta por vía diplomática”.

Asimismo, en el mismo instrumento internacional, el artículo IV, en sus párrafos 6 y 7, remite al
artículo XIII,  y las consultas internacionales,  por tanto, para solucionar una controversia concreta que
puede surgir entre ambas partes contratantes. De este modo, el párrafo 6 pone de manifiesto que “si no se
hubiera acordado una tarifa con arreglo al  párrafo 3 del  presente artículo,  o si durante el período de
aplicación establecido en el párrafo 5 del presente artículo, la Autoridad Aeronáutica de una de las Partes
Contratantes comunicase a la Autoridad Aeronáutica de la otra Parte Contratante su disconformidad con
cualquier tarifa acordada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3, las Autoridades Aeronáuticas de las
dos Partes Contratantes procurarán determinar la tarifa de mutuo acuerdo, tras las consultas oportunas”.
En caso contrario, esto es, “ si las Autoridades Aeronáuticas no pudiesen convenir en la aprobación de
cualquier  tarifa  sometida a ellas  con arreglo  al  párrafo  4 de este  artículo,  ni  en la determinación de
cualquier tarifa de conformidad con el párrafo 6, la controversia será resuelta a tenor de las disposiciones
del artículo XIII del presente Acuerdo” (párrafo 7 del artículo IV).

El Convenio de Comunicaciones Aéreas con Bulgaria, de 6 de noviembre de 1971, y ratificado
por Instrumento de 22 de enero de 1973, señala en el párrafo 1 de su artículo 13 que “ En un espíritu de
estrecha  colaboración,  las  autoridades  aeronáuticas  de  las  partes  contratantes  se  consultarán
periódicamente a fin de asegurar  la  correcta y satisfactoria  aplicación del  Convenio presente”.  En el
párrafo 2 manifiesta que “las divergencias en cuanto a la interpretación o a la aplicación del Convenio se
resolverán mediante conversaciones directas entre las autoridades aeronáuticas de las partes contratantes.
En caso de que no se llegara a un acuerdo, éstas se resolverán por vía diplomática”.

El  Acuerdo sobre transportes aéreos civiles con Polonia,  de 8 de enero de 1973, alude a la
cuestión  planteada  en  sus  artículos  14 y 15.  El  artículo  14  dispone que  “en  un  espíritu  de  estrecha
cooperación, las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes se consultarán periódicamente, a fin
de asegurar la aplicación y la satisfactoria ejecución de las disposiciones del presente Acuerdo y de su
anexo”. El artículo 15 alude a que “todo desacuerdo relativo a la interpretación o a la aplicación del
presente  Acuerdo  o  de  su anexo será  resuelto  mediante  negociaciones  directas  entre  las  autoridades
aeronáuticas competentes. En el caso de que no pueda alcanzarse un acuerdo por vía de negociaciones, la
diferencia será resuelta entre las Partes Contratantes”.

El  Convenio sobre Transporte Aéreo entre España y Rusia, de 12 de mayo de 1976, sigue la
línea marcada por los instrumentos internacionales ahora reproducidos, señalando en su artículo XV que
“Las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes se consultarán de vez en cuando, con espíritu
de estrecha colaboración, a fin de asegurar la aplicación satisfactoria de las disposiciones del presente
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4.1.4.-  La posible  configuración de la consulta internacional  como

mecanismo previo y/o posterior de determinación del medio de arreglo

más idóneo para la solución pacífica de las controversias internacionales

coadyuva  a  hacer  realidad la  correcta  aplicación del  principio  de libre

elección de los medios.

Como se ha avanzado anteriormente, la obligación de celebrar consultas

puede llegar a constituir, a nuestro juicio, un procedimiento a través del cual los

Estados partes en una determinada controversia,  encuentren el  medio más

adecuado para la solución de ésta. De esta manera, nos encontraríamos ante

un mecanismo previo a la elección del medio de solución de la controversia. 

Sea como fuere, resulta conveniente destacar, antes de nada, que este

aspecto  no  sido  apenas  objeto  de  consideración  por  la  doctrina

internacionalista449 que  se  ha  ocupado  del  estudio  de  las  consultas

internacionales  como  medio  político  o  diplomático  de  solución  pacífica  de

controversias. De ahí precisamente el interés mostrado por nosotros a la hora

Convenio y de sus anexos”. Su artículo XVII establece que “cualquier controversia, relacionada con la
interpretación  o  aplicación  del  presente  Convenio  o  de  sus  anexos  deberá  solucionarse  mediante
negociaciones  directas  entre  las  Autoridades  Aeronáuticas  de  ambas  Partes  Contratantes.  Si  dichas
Autoridades Aeronáuticas no lograsen llegar a un acuerdo, la controversia se solucionará a través de vías
diplomáticas”.

Distinto es el caso de los acuerdos de transporte aéreo celebrados por España con Yugoslavia y
con Rumania, ya que, si bien es cierto que recurren a las consultas y las negociaciones para solucionar las
diferencias que puedan surgir en la aplicación de dichos instrumentos internacionales, no es menos cierto
que fracasados estos medios las partes  convienen en acudir al  arbitraje  internacional.  El  Acuerdo de
Transporte Aéreo con Yugoslavia, de 11 de abril de 1979, dispone en su artículo 15, párrafo 1, que “las
Autoridades  Aeronáuticas  de  las  Partes  Contratantes  se consultarán  de  vez  en  cuando con el  fin  de
asegurar  la aplicación y el cumplimiento satisfactorio de las disposiciones del presente Acuerdo y se
consultarán también cuando sea necesario para proceder a la modificación del mismo”. En el párrafo 2 se
concreta  que  “dichas  consultas  se  celebrarán  mediante  conversaciones  o  por  correspondencia  y
comenzarán dentro de un período de sesenta días, a partir de la fecha de la solicitud, a menos que ambas
Autoridades Aeronáuticas acuerden una ampliación de este período”. Ya en su artículo 17, y refiriéndose
más concretamente a la solución de controversias, establece en su párrafo 1 que “en caso de surgir una
controversia entre las Partes Contratantes, relativa a la interpretación o aplicación de este Acuerdo y sus
anejos, las Partes Contratantes se esforzarán para solucionarla mediante negociaciones”, siendo así que
“si  las Partes Contratantes  no llegan  a una solución mediante negociaciones,  éstas  la someterán a la
decisión de de n Tribunal Arbitral” (párrafo 2 del artículo 17). De manera similar se expresa el Convenio
sobre Transporte Aéreo con Rumania, de 10 de enero de 1980 en sus artículos 15 y 17.    
449En la dirección apuntada, parece oportuno señalar como los estudios más amplios y rigurosos llevados
a cabo por KIRGIS y J. UMARTO KUSAMOUIDAGDO acerca de la consulta internacional  no han
incidido en la cuestión ahora planteada por nosotros. Ahora bien, también es preciso reconocer que la
doctrina clásica iusinternacionalista de la época de entreguerras dejó entrever al menos, a nuestro juicio,
lo considerado en este momento. Así, se pronunció ANTELO, op. cit., p. 101.
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de  resaltar  tal  extremo  que  muy  bien  puede  adquirir  el  fenómeno  jurídico-

internacional analizado.

 Ahora bien, no es menos cierto que la realidad parece haber demostrado,

y no creo que debamos obviarlo, como la doctrina clásica de entreguerras que

se preocupó de analizar, con las limitaciones propias de la época considerada,

el fenómeno de la consulta internacional de aquel periodo histórico desde una

perspectiva  jurídico-internacional  contempló,  más  o  menos  explícita  o

implícitamente, la hipótesis contemplada en este momento. 

 De cualquier modo, tal y como nos han permitido intuir con anterioridad

las palabras de E. OESER450 y Ch. THUN-HOHENSTEIN451 en su denodado

afán por llevar a cabo un adecuado establecimiento de las diferencias entre las

negociaciones diplomáticas y las consultas internacionales pese a su conocida

semejanza y frecuente asimilación, las consultas pueden llegar a gozar de una

función, si se quiere, accesoria, o mejor dicho, complementaria respecto a sus

dos  funciones  principales  de  prevención  y  de  solución  pacífica  de  las

controversias internacionales. 

En este sentido, cuando no se ha conseguido la prevención, o en su caso,

la solución de una concreta controversia, aquellas pueden conducir, con mayor

o menor acierto y posibilidades de éxito, cuando menos a la determinación, o si

se quiere, mejor dicho, a la elección de otro procedimiento de solución distinto

con ayuda del cual se pueda intentar, es más, se llegue a facilitar y lograr el tan

ansiado arreglo de la diferencia.

  Más recientemente,  y  al  hilo  de  consideraciones generales  sobre  el

papel que puede desempeñar un compromiso consultivo en el marco genérico

450Cf.  E.  OESER,  “Konsultationen  -ein  neues  Verfahren  der  Friedlichen  Streitbeilegung  Zwischen
Europäischen Staaten”, en Deutsche Aussenpolitik 24 (1979), p. 63.
451Ch. THUN-HOHENSTEIN, op. cit., p. 151.
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de la solución pacífica de controversias internacionales, P. PAZARTZIS452 se ha

limitado ha apuntar tal posibilidad sin realizar mayores precisiones. 

Por otra parte, cabe señalar que la doctrina española se ha hecho eco de

lo afirmado, siendo así que el profesor REMIRO BROTONS453 en su intento de

diferenciar la negociación diplomática de la consulta internacional, señala, en

términos similares a los expresados por el anterior autor, como la función de

ciertas  claúsulas  de  consultas,  no  es  tanto  lograr  una  solución  de  una

controversia, como determinar el método de arreglo que consideren idóneo en

el  caso concreto,  sea la  misma negociación  o cualquier  otro  procedimiento

político o jurisdiccional, previsto o no en los instrumentos internacionales que

recogen tales cláusulas.

Ahora  bien,  si  se  quiere  precisar  aún  más  este  significado  jurídico-

internacional que parece adquirir  la consulta internacional, se ha de señalar

que ésta a la  luz de la  práctica internacional  puede jugar  su papel  en dos

instantes bien distintos. En primer lugar, cabe pensar en la posibilidad de que

los Estados hagan uso de la consulta en el sentido aludido ya desde un primer

momento  para  determinar  cual  ha  de  ser  el  medio  más  apropiado  para

encontrar arreglo a la controversia planteada, esto es, sin que hayan acudido

452P. PAZARTZIS,  Les engagements  internationaux en matière de règlement  pacifique des différends
entre  États,  op. cit.,  pp. 61 y 71. En la misma dirección,  cabe situar las  afirmaciones realizadas por
WALLACE-BRUCE  cuando  pone  de  manifiesto  que  “in  addition,  consultation  may  be  useful  as  a
precursor  to  any  of  the  recognised  modes  of  international  dispute  settlement”  (N.  L.  WALLACE-
BRUCE,  The Settlement  of  International  Disputes.  The  Contribution of  Australia  and New Zealand,
1998, p. 37). Del mismo modo parece haberse pronunciado con anterioridad A. FATTAL en su estudio
sobre los procedimientos diplomáticos de solución pacífica de controversias al examinar concretamente
cuáles pueden ser los distintos fines de la consulta internacional como medio de arreglo (A. FATTAL,
Les procédures diplomatiques de règlement des différends internationaux Beyrouth, Librairie du Liban,
1966, p. 38.)
453J. A. REMIRO BROTONS,  Derecho Internacional Público, 1997, p. 834. En la dirección apuntada,
parece situarse también el profesor PASTOR RIDRUEJO cuando precisa que los Estados establecen la
obligación de celebrar consultas o de proceder sin demora a intercambiar opiniones con miras a resolver
la controversia por negociación o por otros medios pacíficos de su elección. El citado autor ha indicado
en el sentido aludido que “en uso de la libertad soberana, los Estados partes en la controversia pueden
convenir o no en un medio de solución. Y, así las cosas, o cabe que los Estados en cuestión no se pongan
de acuerdo respecto a ningún medio en concreto-  aunque en la realidad es sumamente difícil que no
inicien algún tipo de consultas con vistas a negociaciones-, o es posible que escojan un medio de los
llamados políticos, en los que conservan su libertad de acción y decisión respecto al resultado final, de
modo que en uno y otro caso la controversia puede quedar sin solución” (el subrayado es nuestro) (J. A.
PASTOR  RIDRUEJO,  Curso  de  Derecho  Internacional  Público  y  Organizaciones  Internacionales,
Tecnos,  Madrid,  1996,  pp.  607  y  623).  Asimismo,  en  términos  similares  se  ha  pronunciado  M.  P.
ANDRÉS SÁEZ DE SANTAMARÍA, op. cit., p. 37.
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previamente  a  cualquiera  de  los  procedimientos,  sea  políticos  o

jurisdiccionales, para intentar dar solución a la controversia que les enfrenta.

 En segundo lugar, la otra posibilidad que cabe apreciar en buena lógica

es  que  los  Estados  hayan  procedido  en  un  primer  momento  a  celebrar

negociaciones,  o  bien  hayan  recurrido  a  la  mediación,  conciliación,  buenos

oficios o a los procedimientos jurisdiccionales de solución de controversias, sin

haber logrado el arreglo definitivo de la diferencia que les enfrenta. En este

caso, las consultas operan en un momento posterior al supuesto contemplado

con anterioridad y pueden conducir,  de igual  manera,  a  la  selección de un

medio consensuado de arreglo sobre la base fundamentalmente de que las

partes deben proseguir, al menos como posición de principio, la búsqueda de la

resolución de la disputa.

 En  cualquier  caso,  quizás  la  formulación  más  concreta  de  lo  ahora

señalado viene  recogida,  como se  ha  avanzado ya,  y  en  el  ámbito  de  las

Naciones Unidas, en el Anexo de la  Declaración de Manila sobre el Arreglo

Pacífico  de Controversias  Internacionales,  de  15 de noviembre de 1982,  al

poner de manifiesto que “en caso de que las partes en una controversia no

lleguen prontamente a una solución recurriendo a cualquiera de los medios de

arreglo anteriormente mencionados, las partes seguirán buscando una solución

pacífica  y  celebrarán  de  inmediato  consultas  sobre  medios  mutuamente

convenidos de resolver pacíficamente la controversia”. 

Asimismo, el párrafo 2 del artículo 283 de la Convención sobre el Derecho

del Mar de 1982 acoge la idea expuesta al disponer que “las partes procederán

sin  demora  a  intercambiar  opiniones  cuando  se  haya  puesto  fin  a  un

procedimiento  para  la  solución  de una controversia  sin  que ésta  haya  sido

resuelta o cuando se haya llegado a una solución y las circunstancias requieran

consultas sobre la forma de llevarla a la práctica”. Esta disposición va aún más

lejos pues en el caso de que se llegue a una solución de la controversia las

consultas serán todavía necesarias, so pretexto de hacer efectiva aquella. 
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Si bien no de manera expresa, esta función accesoria y complementaria

que puede llegar a desempeñar la consulta internacional en el marco normativo

de  la  solución  pacífica  de  controversias  internacionales,  puede  inferirse

implícitamente  además  de  ciertos  instrumentos  internacionales.  Tal  podría

llegar a ser el caso del artículo 22 de la Carta de la Organización de Estados

Americanos, que incardinado en el capítulo IV dedicado a la solución pacífica

de controversias, indica que:

 “cuando entre dos o más Estados Americanos se suscite una controversia que,

en opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta por los medios diplomáticos

usuales, las Partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico

que les permita llegar a una solución”. 

Pues bien, de la lectura de la disposición ahora reproducida cabe deducir

la necesidad de concertación y consulta a la hora de alcanzar un procedimiento

convenido que permita poner fin a la diferencia.

 Como  quiera  que  sea,  la  práctica  internacional  nos  demuestra  las

afirmaciones vertidas en toda una serie de disposiciones convencionales que

recogen normas de consulta de muy diversa naturaleza y contenido. En este

sentido, pueden citarse, entre otros muchos, el párrafo 1 del artículo 11 del

tratado Antártico de 1959 prevé que “en caso de surgir una controversia entre

dos o más de las Partes Contratantes, concerniente a la interpretación o a la

aplicación  del  presente  Tratado,  dichas  Partes  Contratantes  se  consultarán

entre  sí  con  el  propósito  de  resolver  la  controversia  por  negociación,

investigación, mediación, conciliación, arbitraje, decisión judicial u otros medios

pacíficos, a su elección”.

 Más recientemente, el  Protocolo de Madrid al  Tratado Antártico sobre

Protección  del  Medio  Ambiente  de  1991  en  su  artículo  18,  dedicado  a  la

solución de controversias, vuelve a incidir en la dirección apuntada al precisar

que:
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 “en caso de controversia relativa a la interpretación o aplicación de este

Protocolo, las partes en controversia deberán, a requerimiento de cualquiera de

ellas, consultarse entre sí con la mayor brevedad posible con el fin de resolver

la  controversia  mediante  negociación,  investigación,  mediación,  conciliación,

arbitraje,  arreglo  judicial  u  otros  medios  pacíficos  que  las  partes  en  la

controversia acuerden”. 

Del  enunciado  de  la  disposición  reproducida  parece  poder  colegirse

también la tesis apuntada. En cualquier caso, interesa destacar, ahondando un

poco más en el tema propuesto, que no son ni mucho menos casos aislados,

ya  que  podríamos  referirnos,  y  ello  sin  ánimo  exhaustivo,  a  otras  muchas

disposiciones convencionales, si cabe todavía más precisas, que inciden en lo

planteado.

 Una buena muestra de ello, sin duda alguna, es el párrafo 1 del artículo V

de  la  Convención  de  Ginebra  para  la  prohibición  de  utilizar  técnicas  de

modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles de 1977, y ello

en la medida en que estableció un sistema de “consulta y cooperación” para

aquellas controversias relacionadas con la aplicación de sus disposiciones al

señalar que: 

“Los  Estados  Partes  en  la  presente  convención  se  comprometen  a

consultarse mutuamente y a cooperar en la solución de cualquier problema que

surja en la relación con los objetivos de la convención o en la aplicación de sus

disposiciones”.

Acto  seguido,  y  es  aquí  donde  reside  la  principal  novedad  debido

fundamentalmente  a  que  son  pocas  las  disposiciones  convencionales  que

realizan precisiones semejantes,  indica  que “las  consultas  y  la  cooperación

previstas  en  este  artículo  podrán  llevarse  a  cabo  también  mediante  los

procedimientos internacionales apropiados dentro del marco de las Naciones

Unidas y de conformidad con su Carta”454.

454 Podríamos señalar por ejemplo el artículo 283 de la Convención sobre el Derecho del Mar de
1982 donde se prevén intercambios de opiniones que tratan de facilitar la determinación de un medio
aceptable de solución de la controversias para las partes implicadas. Tal artículo precisa en su párrafo
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Por otra parte,  en el  marco de la Organización para la Seguridad y la

Cooperación en Europa (OSCE), organización regional que, como se sabe, ha

mostrado una honda preocupación por el tema de la solución pacífica de las

controversias, el Informe de la Reunión de Expertos en La Valetta sobre arreglo

de controversias por medios pacíficos455, de 8 de febrero de 1991, incide en la

dirección apuntada. En este sentido, y dentro de los principios para el arreglo

de controversias enunciados en el  informe, señala que a fin de procurar de

buena fe y con espíritu de cooperación lograr una solución rápida y equitativa

de  sus  controversias  sobre  la  base  del  Derecho  internacional  los  Estados

participantes interesados se consultarán mutuamente lo antes posible. 

Ahora bien, más adelante, concretamente en la segunda parte del informe

que viene referida a las disposiciones de un procedimiento de la CSCE para el

arreglo de controversias por medios pacíficos, precisa en su sección I que “si

surgiera  una  controversia  entre  Estados  participantes,  éstos  tratarán  de

solucionar la controversia, sin demora indebida y de buena fe, por medio de un

procedimiento de consulta y negociación directa, o tratarán de convenir en otro

procedimiento  apropiado  para  resolverla “-se  entiende  que  mediante  la

celebración de las oportunas consultas-. 

primero  que  “cuando  surja  una  controversia  entre  Estados  Partes  relativa  a  la  interpretación  o  la
aplicación  de  esta  Convención,  las  partes  en  la  controversia  procederán  sin  demora  a  intercambiar
opiniones con miras a resolverla mediante negociación o por otros medios pacíficos”. A continuación, el
párrafo  segundo  dispone que  “asimismo,  las  partes  procederán  sin  demora  a  intercambiar  opiniones
cuando se haya puesto fin a un procedimiento para la solución de una controversia sin que ésta haya sido
resuelta o cuando se haya llegado a una solución y las circunstancias requieran consultas sobre la forma
de llevarla a la práctica. Por su parte, el artículo 25, en su párrafo primero, de la Convención sobre la
protección de los recursos marinos de la Antártica de 20 de marzo de 1980  precisa que “si surgiera
alguna controversia entre dos o más Partes Contratantes en relación con la interpretación o aplicación de
la presente Convención, esas Partes Contratantes consultarán entre sí con miras a resolver la controversia
mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, resolución judicial u otros medios
pacíficos de su propia elección”.
455Vid. J. A. PASTOR RIDRUEJO, “El mecanismo CSCE sobre solución de controversias (La Valetta, 8
de febrero de 1991)”,  REDI, 1991, p. 564 y ss.; L. CAFLISCH, “Règlement pacifique des différends en
Europe: La procédure de La Valetta et les perspectives d’avenir”, en  Etudes de droit international en
l’honneur  de  Pierre  Lalive,  Bâle/Francfort,  Helbing  y  Lichtenhahn,  1993,  pp.  437-455;  P.
DASCALOPOULOU-LIVADA,  “The  CSCE  Valletta  Meeting  on  Peaceful  Settlement  of  Disputes.
(January 15-February 8, 1991)”,  R.H.D.I., Vol. 44, 1991, pp. 287-301; P. PAZARTZIS, “Le règlement
pacifique des différends dans le cadre de la CSCE à la lumière des récents développements de la Réunion
de la Valette”,  R.H.D.I., Vol. 44, 1991, pp. 273-286; P. H. KOOIJMANS, “The mountain produced a
mouse. The CSCE Meeting of Experts on Peaceful Settlement of Disputes, Valletta, 1991”, LJIL, Vol. 5,
1992, nº. 1, pp. 91-97.
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Y finaliza precisando que “si, en un plazo de tiempo razonable y habida

cuenta de todas las circunstancias de la controversia, las partes no pudieran

resolver  la  controversia  por  medio  de  consulta  o  negociación  directa,  o

convenir en un procedimiento apropiado para resolverla -mediante consultas-,

cualquiera  de  las  partes  en  la  misma  podrá  pedir  que  se  establezca  un

Mecanismo de la CSCE para el Arreglo de Controversias, notificándolo a la otra

parte o partes en la controversia” (sección IV).

Por  su  parte,  la  doctrina  internacionalista  ha  ido  haciéndose  eco,  de

manera paulatina, de los razonamientos esgrimidos, si bien no es menos cierto

que sus pronunciamientos no han dejado de  ser tenues y poco incisivos.

En definitiva, la eficacia de recurrir a esta mecanismo está fuera de toda

duda y ello es, además, la manifestación de que los Estados, a pesar de que

mantengan puntos de vista diferentes, lo que hizo que surgiera la controversia,

están  dispuestos  a  encontrar  el  medio  más  adecuado  e  idóneo  según  las

circunstancias  imperantes  para  su  solución,  en  un  espíritu  de  franca

colaboración y cooperación.

 De esta manera, si bien es cierto que la solución de la controversia no se

consigue  directamente  por  medio  de  la  consulta  internacional,  no  obstante

debe quedar  claro cuando menos que ésta opera de manera factible como

procedimiento de facilitación de la solución de la controversia. De esta manera,

la  consulta  coadyuva  a  allanar  el  camino  para  la  elección  del  medio  más

apropiado para las partes de acuerdo con la naturaleza y las circunstancias de

la controversia. 

En cualquier caso, con ello se intenta remediar,  al  menos en parte,  la

discrecionalidad de las partes llegado el momento de optar por los medios de

solución, si bien es cierto que, aún así, aquellas gozan de un amplio margen de

libertad únicamente cercenado por el intercambio de opiniones establecido al

efecto. En realidad, la consulta internacional hace posible la correcta aplicación
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del principio de libre elección de los medios456 como instrumento que posibilita

la concreción y efectividad de tal principio.

 Es más, si retomamos la labor desempeñada por la Organización para la

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en materia de solución pacífica

de controversias internacionales, una vez más hubo pronunciamientos en la

dirección señalada durante la reunión de expertos de Montreaux de 1978, y

que no reproducimos en la medida en que ya han sido señalados.  Pues bien,

E. OESER457, ante las posturas mantenidas por los países occidentales quienes

se  mostraron  bastante  renuentes  al  establecimiento  de  una  obligación  de

celebrar consultas con la significación que se viene considerando, se preocupó

de intentar aclarar con suficiencia que la finalidad última del procedimiento de

consultas  que  pretendían  instaurar  los  países  socialistas  no  pretendía,  ni

mucho menos, la transgresión del principio de libre elección de los medios, sino

más bien todo lo contrario, es decir, asegurar la correcta utilización del citado

principio.  Ahora  bien,  conviene  advertir  que  “el  principio  de  libertad  en  la

elección de medios comporta la igualdad de todos ellos y no concede prioridad

alguna a las negociaciones o consultas”458.

456Como es sabido, el principio de libre elección de los medios, que conforma el núcleo central  de la
aplicación del principio de arreglo pacífico de controversias,  viene proclamado ya  por la Declaración
sobre los Principios de Derecho Internacional, además de inferirse de la relación existente entre el artículo
2-3.º y el artículo 33 de la Carta. Su significación práctica, tal y como ha puesto de manifiesto A. BADIA
MARTÍ, no es otra que “la imposibilidad formal de que una parte en la controversia imponga a la otra un
medio de solución y por tanto los términos del arreglo” (A. BADIA MARTÍ,  El arreglo pacífico de
controversias en la Organización de Naciones Unidas, Barcelona, 1994, p. 25).
457Cf. E. OESER, “Konsultationen -ein neues Verfahren der friedlichen...”, op. cit., pp. 64-65.
458J.  A.  PASTOR  RIDRUEJO,  Curso  de  Derecho  Internacional  Público  y  Organizaciones
Internacionales, Tecnos, sexta edición, 1996, p. 624.
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4.1.5.-  La  configuración  de  la  consulta  internacional  como

procedimiento eficaz para la prevención de controversias y situaciones

internacionales parece haber tomado carta de naturaleza en la sociedad

internacional del tiempo presente. 

La  consulta  internacional  se  puede  configurar  como  un procedimiento

eficaz para evitar que surja la controversia, adquiriendo así el carácter de una

medida  preventiva  destinada  a  impedir  que  entre  en  funcionamiento  la

obligación general de la solución pacífica de la controversia. Su función, por

tanto, en este caso no es la solución de la controversia, la cual formalmente

aún no existe, sino, más bien, permitir que se adopten las medidas necesarias

para que no ésta surja.

Si nos atenemos a la práctica interestatal, esa parece ser concretamente

la finalidad del “Sistema de Información y Consulta Recíproco”459 adoptado en

1990 para regular los movimientos de las fuerzas armadas de Argentina y el

Reino Unido en el Sudoeste Atlántico una vez acordado el restablecimiento de

las relaciones diplomáticas entre ambos países.

 De  este  modo,  el  principal  propósito  del  sistema  de  información  y

consultas  mencionado  pareció  residir  en  la  creación  de  una  comunicación

directa entre ambos países con el objeto de reducir la posibilidad de incidentes

y limitar sus consecuencias si es que ello llegaba a suceder460 o mejor, dicho de

otro  modo,  la  finalidad  última  de  áquel  no  sería  otra  que  incrementar  la

459El  texto  completo  puede  consultarse  en  International  Legal  Materials,  1990,  29,  pp.  1296-.  Vid.
asimismo  M.  EVANS,  “The  restoration  of  diplomatic  relations  between  Argentina  and  the  United
Kingdon”,  ICLQ,  Vol.  40, 1991, pp. 478-480, p.  ;  R. R. CHURCHILL,  “Falkland Islands:  Maritime
jurisdiction and co-operative arrangements with Argentina”, ICLQ, Vol 46, 1997, pp. 463 y ss.
460Cfr. J. G. MERRILS, International dispute settlement, op. cit., p. 5. Respecto al sistema de información
y consulta establecido el citado autor ha señalado que “These facilities for consultation are supported by a
provision  under  which  at  least  twenty-five  days’s  written  notice  will  be  given  about  air  and  naval
movements,  and  exercises  of  more  than  a  certain  size.  This  is  a  straightforward  arrangement  for
notification,  but  two  component  features  of  the  system  are  worth  noticing.  In  the  first  place  the
notification provision is very specific as to the areas in which the obligation exists and the units to which
it applies, and thereby minimises the possibilities for misunderstanding. Secondly, in relation to the most
sensitive areas, those immediately off the parties’ respective coasts, the notifying state must be informed
immediately of any movement which might cause political or military difficulty and mutual agreement
will be necessary to proceed. Here therefore there is not only a right and a corresponding duty in respect
of notification, but in some circumstances at least a need to obtain consent” (Ibidem, p. 5).
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confianza entre ambos Estados de manera que condujese a la normalización

de la situación en la región461.

Por otra parte, cabe decir que la idea ahora apuntada ha sido puesta de

manifiesto  de  manera  expresa  y  suficiente  por  algún  sector  de  la  doctrina

internacionalista462 aunque debemos tener  presente  que tal  función  ha  sido

también objeto de predicamento  respecto  a las  negociaciones diplomáticas.

Entendida de este modo, el cumplimiento de la obligación de celebrar consultas

podría llevar a la toma de decisiones, mediante las que los Estados evitaran el

surgimiento del conflicto. Más adelante, le prestamos la atención que merece

esta función.

461Cfr. N. L. WALLACE-BRUCE, The settlement of international disputes. The contribution of Australia
and New Zealand”, op. cit., p. 37.
462En este sentido, N. L. WALLACE-BRUCE ha incidido en el carácter preventivo de las consultas al no
considerar éstas como un medio autónomo de solución de controversias cuando precisa que “it should be
seen more as a preventive mechanism.  Thus, if properly used, potential international disputes may be
averted  altogether.  In  particular,  it  can  be  very  useful  in  breaking  the  ice  in  situations  which  are
susceptible  to  developing  into  international  crises”  (“The  settlement  of  international  disputes.  The
contribution  of  Australia  and  New Zealand”,  1998,  p.  37).  De  manera  similar,  J.  G.  MERRILS  ha
señalado que “consultation, then, is a valuable way of avoiding intrnational disputes. It is therefore not
surprising  to  find  that  in  an  increasingly  interdependent  world  the  practice  is  growing.  The  record,
however, is still very uneven” (International dispute....,op. cit., p. 7).
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4.1.6.- La configuración de las “consultas oficiosas” en el seno del

Consejo de Seguridad como técnica informal de arreglo: La facilitación de

controversias y situaciones internacionales que afectan o pueden afectar

al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional.

Si nos ceñimos al marco de las Naciones Unidas, cuando se origina una

controversia que afecte o pueda afectar al mantenimiento de la paz y de la

seguridad internacional,  puede llegar  a producirse un solapamiento entre la

obligación del Estado, como consecuencia de la aplicación del capítulo VI de la

Carta, y la competencia del Consejo de Seguridad463. De este modo, el artículo

37-1.º recoge la obligación de acudir al Consejo de Seguridad una vez que se

hayan intentado el arreglo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33464. La

doctrina  se  ha  interesado  por  la  función  a  desempeñar  por  el  Consejo  de

Seguridad.465

En este orden de ideas, y teniendo presente lo establecido en los artículos

36  y  37-2.º466,  la  Declaración  sobre  la  prevención  y  la  eliminación  de

controversias y de situaciones que puedan amenazar  la paz y la seguridad

internacionales  y  sobre  el  papel  de  las  Naciones  Unidas  en  esa  esfera467

precisa en su parágrafo 7 que “El Consejo de Seguridad debería considerar la

posibilidad de celebrar de vez en cuando sesiones, inclusive de alto nivel, con

la  participación,  en  particular,  de  Ministros  de  Relaciones  Exteriores,  o

consultas para examinar la situación internacional y buscar formas eficaces de

mejorarla”  -entendemos  que  también  podrá  examinar  una  controversia

internacional-.

463A. BADIA MARTÍ, op. cit., p. 23.
464Artículo 37-1.º: “Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el artículo 33 no lograren
arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad”.
465Vid.  JIMÉNEZ  DE  ARÉCHAGA,  “Le  traitement  des  différends  internationaux  par  le  Conseil  de
Sécurité”, RCADI, 1954, I, pp. 45 y ss.
466Tal  y  como señala  A.  BADIA  MARTÍ  el  Consejo  de  Seguridad  debe  trabar  conocimiento  de  la
situación de hecho y determinar su calificación, además de solventar si recomienda los procedimientos o
métodos de ajuste que sean apropiados (art.  36), o recomendar los términos de arreglo que considere
apropiados (art. 37-2.º), op. cit., p. 23.
467Vid. T. TREVES, “La prévention des conflicts internationaux dans la déclaration adoptée en 1988 par
l’AG de l’ONU”, AFDI, 1988, pp. 436 y ss.
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 En  cualquier  caso,  según  el  Manual  sobre  el  arreglo  pacífico  de

controversias entre Estados elaborado por la Secretaria General de Naciones

Unidas, late aquí “la necesidad de mejorar las capacidades de supervisión del

Consejo de Seguridad, a fines de prevención, sobre la base de una interacción

regular con estructuras gubernamentales de alto nivel de los Estados respecto

de las situaciones”468.

 Asimismo,  la  Declaración  establece  a  continuación  que  “cuando  se

señale a la atención del Consejo de Seguridad una controversia o situación

determinada sin que se solicite la celebración de una sesión,  el Consejo de

Seguridad debería considerar la posibilidad de celebrar consultas con miras a

estudiar los hechos relativos a la controversia o situación y a mantenerla en

examen, con la asistencia cuando fuese necesario del Secretario General. Los

Estados  interesados deberían  tener  oportunidad de exponer  sus  puntos  de

vista” (parágrafo 9).

Acto seguido, en la celebración de tales consultas, la Declaración abunda

en la posibilidad de emplear los medios oficiosos que el Consejo de Seguridad

considere más apropiados,  sobre todo,  y  esto es lo  más interesante,  en la

eventualidad de la  celebración de consultas de carácter confidencial  por su

Presidente (parágrafo 10)469.
468Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, op. cit., p. 125.
469Concretamente dispone que “Al celebrar esas consultas se debería estudiar la posibilidad de emplear los
medios  oficiosos  que  el  Consejo  de  Seguridad  estimara  apropiados,  entre  ellos,  la  celebración  de
consultas de carácter confidencial por su Presidente”. En este sentido, IGLESIAS BUHIGUES ha puesto
de relieve que “En este estadio preliminar del procedimiento, la finalidad del Consejo es la de intentar la
conciliación de los intereses de las partes, o, al menos, el encontrar un terreno de entendimiento entre
ellas, susceptible de procurar el arreglo del conflicto. Es el estadio de las técnicas informales en el que los
miembros del  Consejo emplean toda su habilidad y ponen en juego toda su influencia con el  fin de
obtener un acercamiento de las diferentes posiciones de las partes y, si es posible, la resolución del litigio.
Para ello, el Consejo no duda en intentar obtener un primer acuerdo entre sus propios miembros, a través
de contactos oficiosos y al margen de todo procedimiento formal”.

Es precisamente en esta línea de razonamiento en la cual se plantea el citado autor en qué medida
las discusiones públicas en el seno del Consejo son más ventajosas que las habidas en privado con las
partes, esto es, la cuestión de saber, en definitiva, las ventajas e inconvenientes que para el arreglo de la
controversia  puede  reunir  el  empleo  de  las  técnicas  de  negociación  privada  o,  por  el  contrario,  los
procedimientos  de  carácter  público.  Sea  como fuere,  la  respuesta  al  interrogante  planteado  queda  a
expensas de las circunstancias del caso concreto, lo que no impide poder extraer ciertos elementos de
juicio al hilo de la práctica mantenida por el Consejo al respecto.

De  este  modo,  “existen  situaciones  cuya  naturaleza  exige  la  flexibilidad  y  el  secreto  de  la
negociación privada. En varios casos los miembros del Consejo comprobaron que el procedimiento del
debate público provocaba un endurecimiento de las posiciones iniciales  de las partes,  posiciones que
llegaban a convertirse en irreductibles. Repetidas veces los debates públicos tenían como consecuencia la
cristalización de ciertas posiciones o actitudes de las partes, lo que hacía extremadamente dificultosa la

273



 No contento con ello,  el  instrumento al  que se hace referencia prevé

ciertas pautas de comportamiento en la celebración de las consultas por parte

del Consejo de Seguridad (parágrafo 11)470, aunque no podemos olvidar que

estamos en presencia de disposiciones meramente recomendatorias.

 Aún  así,  ha  de  ponerse  de  relieve  que,  como  señala  el  Secretario

General en el Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados,

“la  forma en  que se  destaca la  necesidad de dirigirse  al  Consejo  lo  antes

posible y (si procede) de forma confidencial refleja la necesidad de desarrollar

la  capacidad  y  la  potencialidad  del  Consejo  y  realzar  su  eficacia  mediante

contactos oficiosos y confidenciales con los Estados interesados”471. 

En esta línea de razonamiento, cabe concluir que, según señalara con

franqueza J.  L. IGLESIAS BUHIGUES, el  Consejo de Seguridad prefiere en

muchas  ocasiones  recurrir  a  técnicas  informales  de  arreglo propias  de  la

diplomacia tradicional, como son la acción privada del Presidente del Consejo,

las  discusiones  privadas  o  las  consultas  oficiosas,  de  tal  manera  que  en

realidad el Consejo utiliza un procedimiento formal acompañado por técnicas

subsidiarias472.

conciliación de sus divergencias, en momentos en los que se requería un cierto espíritu de transacción y
de concesión recíproco”. Es por ello que el Consejo ha hecho suya la técnica de la discusión en privado
(J. L. IGLESIAS BUHIGUES, op. cit., pp. 280 y 281). 

Por  lo  que  se  refiere  al  procedimiento  de  la  discusión  pública,  tal  y  como  ha  señalado
oportunamente  JIMÉNEZ  DE  ARÉCHAGA,  el  sólo  hecho  de  discutir  públicamente  determinadas
reclamaciones internacionales ante un foro internacional de la calidad del Consejo de Seguridad, produce
una mejora substancial en el conflicto e, incluso, ha conducido a sentar las bases de un entendimiento
entre las partes. Cuando el Consejo de Seguridad examina un conflicto, la opinión mundial se concentra
sobre él en virtud del carácter público y de la trascendencia universal de sus reuniones. De esta forma, la
presión que sobre las partes ejerce la opinión pública mundial, puede conducirles a un arreglo pacífico de
la controversia” (“Le traitement des différends internationaux par le Conseil de Sécurité”, op. cit., p. 60).

470El parágrafo 11 establece  que “En esas consultas, el Consejo de Seguridad debería considerar, entre
otras cosas, la posibilidad de: a) Recordar a los Estados interesados que deben respetar sus obligaciones
con arreglo a la Carta;  b) Hacer un llamamiento a los Estados interesados para que se abstengan de
cualquier acto que pudiera dar origen a una controversia o conducir al deterioro de una controversia o
situación; c) Hacer un llamamiento a los Estados interesados para que adopten medidas que ayuden a
eliminar la controversia o situación o a impedir la prolongación o el deterioro de dicha controversia o
situación”.
471Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, op. cit., p. 125. La cursiva es nuestra.
472Así, el citado autor pone de manifiesto que “el  procedimiento consiste,  por una parte,  en formular
declaraciones, a través de decisiones afirmativas o sin ellas, en las que el Consejo reclama el derecho de
ser informado, en todo momento, de la evolución del asunto y de los resultados obtenidos por las partes
en el empleo de los medios de arreglo por ellas adoptados, con vistas a una intervención si fuera necesario
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 Asimismo, el Consejo de Seguridad debería considerar la posibilidad de

celebrar consultas para examinar la situación internacional y con ello buscar

formas eficaces de mejorarla (parágrafo 7).

Como quiera que sea, la labor del Consejo de Seguridad en el sentido

aludido ha venido cobrando de manera paulatina cierta relevancia mediante la

celebración  de consultas  informales473 que  favorecen  el  logro  del  consenso

entre sus miembros con el propósito de sacar adelante sus resoluciones. Es

por  eso  que  la  doctrina  internacionalista  ha  tomado  buena  nota  de  tales

prácticas procesales474.

y, por otra, a considerar los debates como medios, por sí solos, susceptibles de disminuir la tensión entre
las partes y,  en algunos casos de procurar el arreglo del conflicto” (J. L. IGLESIAS BUHIGUES, “El
arreglo pacífico de las controversias internacionales en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estudio sobre
las reglas subsidiarias y los procedimientos informales”,  Estudios de Derecho internacional público y
privado. Homenaje al Prof. Luis Sela Sampil, t. I, Oviedo, 1970, p. 285, pp. 259-300).
473Concretamente,  y en palabras de  FEUERLE, cuando éste se refiere a las consultas informales que
tienen lugar en el seno del Consejo de Seguridad, éstas no constituyen otra cosa que “the real Security
Council,  the  place  where  ideas  are  put  to  the  test,  and  where  compromise  is  applied  in  solving
international conflicts”, facilitando de este modo una efectiva resolución del conflicto. Dicho autor ha
puesto de relieve que entre los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad está el de facilitar la consulta
y la negociación entre los Estados miembros, además de desempeñar un considerable papel como foro en
el  que  celebran  tales  consultas  informales  los  Estados  miembros.  Véase  L.  FEUERLE,  “Informal
Consultation: A Mechanism in Security Council Decision-Making”,  N.Y.U.J. INT´L L.&POL., Vol. 18,
1985, pp. 267-308.
474Como ha señalado IGLESIAS BUIGUES “en tales momentos, por lo general, el Consejo suspende todo
debate sobre el fondo, con el fin de que sus miembros puedan proceder a consultarse, entre ellos o con las
partes. Sólo después de tales contactos el Consejo vuelve a reunirse, pero esta vez sus decisiones están ya
prácticamente  adquiridas,  muchas  veces  por  la  vía  de  consensus”.  De  este  modo,  “estas  consultas
oficiosas desembocan muchas veces  en un consensus del  Consejo que, en general,  indica la fórmula
idónea para encontrar el arreglo del conflicto”(op. cit., p. 287). “Sobre este particular, pueden verse, entre
otros,  los  siguientes  trabajos  doctrinales:  J.  S.  TEJA,  “Expansion  of  the  Security  Council  and  its
consensus procedure”, en NILR, 1969, pp. 349 y ss.; J. L. IGLESIAS BUIGUES, “El arreglo pacífico de
las controversias internacionales en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estudio sobre las reglas
subsidiarias y los procedimientos informales”, en Hom. a A. Sela Sampil, I, Oviedo, 1970, pp. 259-300; F.
Y. CHAI,  Consultations et consensus: un aspect du fonctionnement du Conseil de Sécurité , New York,
United Nations Institute for training and research, 1971 F. Y. CHAI, “Consultation and consensus in the
Security Council” en K. Venkata Raman (ed.), Dispute Settlement through the United Nations, 1977, pp.
517-575; M. C. SMOUTS, “Réflexions sur les méthodes de travail du Conseil de Securité”, en  AFDI,
1982, pp.  601 y ss.;  F.  MARIÑO MENÉNDEZ,  “La solución pacífica  de controversias  por órganos
políticos de Naciones Unidas”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, pp.
155-186; A. AUST, “The procedure and practice of the Security Council today”, en Le Développement
du  Rôle  du  Conseil  de  Sécurité.  Peace-Keeping  and  Peace-Building,  Coloquio  de  la  Academia  de
Derecho  International,  1992,  pp.  365-374;  M.  C.  WOOD,  “Security  Council  Working  Methods  and
Procedure: Recent Developments”,  I.C.L.Q., Vol. 45, n.º 1, 1996, pp. 150-161; AFDI, 1973, pp. ; L. B.
SOHN, “The Security Council´s Role in the Settlement of International Dispute, Vol. 78, 1984, pp. 402 y
ss.

Como ha señalado abiertamente  el  profesor F.  MARIÑO MENÉNDEZ “el  pragmatismo del
Consejo  a  la  búsqueda  de  fórmulas  de  actuación  que  le  permitan  cumplir  su  funcionamiento  de
mantenimiento de la  paz  y seguridad,  soslayando las dificultades  que plantea sobre  todo la  regla  de
unanimidad contenida en el artículo 27.3, ha dado origen a una amplia aplicación de ciertas prácticas
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No obstante, parece oportuno, a nuestro parecer, detenernos siquiera de

manera concisa en analizar la informalidad de las consultas internacionales que

tienen lugar comúnmente en el Consejo de Seguridad, y ello sobre la base de

la  importancia  que  éstas  pueden  llegar  a  alcanzar  tal  y  como  se  ha

adelantado475. Ahora bien, sorprende la escasa atención que ha dispensado la

doctrina iusinternacionalista a este tipo de consultas, quizá ello se haya debido

en gran parte a la naturaleza confidencial y privada de las consultas informales.

 Uno de los estudios más pormenorizados ha sido, que duda cabe, el

realizado por L. FEUERLE, siendo así que dicho autor ha examinado de una

manera  descriptiva,  no  desprovista  de  enriquecedoras  consideraciones

valorativas, la tipología de consultas informales existente, el desarrollo histórico

de  éstas,  las  reglas  de  procedimiento  no  escritas  sobre  el  particular  y  su

impacto en la práctica generada en el seno del Consejo de Seguridad. Más

aún, no se olvida de analizar cuáles han podido ser aquellos factores que han

promocionado el uso de las consultas informales, los beneficios y las posibles

amenazas del  procedimiento  informal  consultivo,  para  finalizar  con diversas

sugerencias  que  hagan  factible  unas  consultas  informales  más  efectivas.

Respecto a las reglas de procedimiento no escritas y su trascendencia en la

práctica generada en el seno del Consejo de Seguridad la doctrina ha tenido

ocasión también de pronunciarse.476. Del mismo modo lo ha hecho por lo que

procesales o de funcionamiento del propio Consejo. 
Una  de  ellas  consiste  en  un  frecuente  recurso  al  consenso  como procedimiento  de  adoptar

resoluciones que permite eludir votaciones formales. El consenso viene entonces precedido de consultas
oficiosas casi institucionalizadas en las que se busca el acuerdo de fondo, previo a la reunión formal del
órgano” (F. MARIÑO MENÉNDEZ, op. cit., p. 173).
475Desde esta  perspectiva,  se  ha  señalado  que  “all  the  real  work  of  the  Security  Council  is  done in
informal consultation... Official mmetings are like theater, performing a play written and conceived in
informal  consultations beforehand” (citar).  Asimismo,  ya  en 1968 George  Ignatieff,  representante  de
Canadá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, afirmó que “informal consultations...
are essential if any business is to be transacted by the Council( G. IGNATIEFF, “Prompt and Regular
Access  to Political  Government at  Home is Essential”,  en D. NICOL (Ed.)  Path to Peace:  The UN
Security  Council  and  its  Presidency,  1981.  Finalmente,  y  en  palabras  de  B.  URQUHART,  “a  large
proportion of the Council’s working time is now spent in informal consultation... In fact, the Council now
almost  never  holds  a  public  meeting without  consulting informally in  advance...”  (B.  URQUHART,
“International Peace and Security: Thoughts on the Twntieh Anniversary of Dag Hammarskjold’s Death”,
Foreign Affairs, 1981.
476Como ha apuntado KAUFMANN, “Much of the informal consultations at a U.N. meeting takes place
just before the formal meetings begin. This is the reason why U.N. meetings almost always start late. It
would be a poor chairman (or Security Council president) who started the meeting on time if this action
deprived  delegates  of  the  time for  consultation  which  would ensure  the  success  of  the  meeting”  (J.
KAUFMANN, United Nations Decision Makind, 1980, p. 108.).
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se  refiere  a  los  peligros  inherentes  en  la  celebración  de  dichas  consultas

informales en el seno del Consejo de Seguridad (Urquhart)477, siendo así que

también  han  expresado  sus  impresiones  al  respecto  los  miembros  de  las

delegaciones permanentes ante Naciones Unidas 478.

En otro orden de ideas, ha de señalarse que nada ayuda, a mi modesto

parecer,  a  clarificar  la  cuestión  que  se  viene  tratando,  siendo  así  que  la

mayoría de los Estados miembros del Consejo de Seguridad no han tomado

una  posición  definitiva  y  clara  respecto  al  papel  que  están  llamadas  a

desempeñar las consultas internacionales. Es más, cuando se ha puesto de

manifiesto una postura más o menos diáfana al respecto ha sido incluso para

afirmar la inconveniencia de adoptar un instrumento jurídico-internacional de

alcance obligatorio, esto es, una convención sobre la consulta internacional.

 En estos términos,  M.  D.  SHENK no ha podido ilustrar  mejor  lo  que

venimos  anunciando  cuando  precisa  que  “an  international  consultation

convention could create substantive conflicts under international law, because it

would establish an international process by which states would seek approval

for illegal uses of force.The Security Council could always avoid this conflict by

refusing  to  approve  an  aggressive  action”.  Sin  embargo,  en  su  opinión,  “a

mandatory consultation convention would produce confusion regarding uses of

force which are de jure illegal under international law but which the Security

Council consultation process has tacitly condoned”479.

477En palabras del que fue Secretario General de las Naciones Unidas B. URQUHART “Sometimes the
-informal- consultations maximize the Council’s reluctance to meet to the point where it decides not to
meet publicily at all. On such occasions it is effect reduced to mumbling behind closed doors on issues
affecting international peace and security-which does little to increase its prestige or the public respect in
which it should be held” (B. URQUHART, “International Peace and Security: Thoughts on the Twentith
Anniversary of Dag Hammarskjold’s Death”, Foreign Affairs, 1981,  p. 14.
478Como ha señalado un miembro de una misión permanente en Naciones Unidas “There comes a point
where  it  is  convenient  for  countries  to  continue  with  informal  consultations  because  of  their
confidentiality. What transpires in informal consultations is not subject to the scrutiny of public opinion...
At a certain point, people should no longer hide behind the anonymity within the room. At a certain point
it is necessary for nations to assume responsability before the world” (citado por L. FEUERLE, op. cit., p.
271.)
479Vid.  M.  S.  SHENK,  “The  UN  Security  Council  Consultation  Act:  A  Proposal  for  Multilateral
Resolution of International Conflict”, Stanford Journal of International Law, Vol. 28, 1991, pp. 247-281,
p. 260.
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Ahora bien, dicho autor no agota aquí, ni mucho menos, los argumentos

esgrimidos,  pues señala  seguidamente  que,  incluso sin  la  existencia  de  un

acuerdo internacional respecto a la celebración de consultas internacionales en

el seno del Consejo de Seguridad, cabe defender, atendiendo a los intereses

de  los  Estados  Unidos  y  al  reconocimiento  de  una  obligación  jurídico-

internacional  de  consulta,  la  existencia  en  la  jurisdicción  doméstica

estadounidense de una norma que haga exigible la consulta con el Consejo de

Seguridad480.

Es precisamente por ello que la postura de Estados Unidos respecto a

las consultas internacionales en el seno del Consejo de Seguridad ha quedado

explicitada  con  suficiencia  en  su  ordenamiento  interno  en  la  denominada

“United  Nations  Security  Council  Consultation  Act”  (UNSCCA).  Ésta  norma

interna estadounidense establece en las dos secciones que interesan en este

momento lo siguiente:

“Section 2. Consultation

The President in every possible instance shall  consult with the United

Nations Security Council before introducing United States Armed Forces into

hostilities or into situations where imminent involvement in hostilities is clearly

indicated by the circumstances, and after every such introduction shall consult if

possible  whit  the United Nations Security Council  until  United States Armed

Forces are no longer engaged in hostilities or have been removed from shuc

situation.

Section 3. Secrecy

480 En  opinión  de  SHENK,  “Consultation  with  the  Security  Council  could  also  improve  the
formulation of American foreign policy. If consultation discloses serious international opposition to U.S.
use of force, the response should properly be to consider the wisdom of the underlying policy as well as
the validity of the international opposition. Even if the United States decided to deploy forces in the face
of international opposition, consultation with the Security Council would afford an opportunity to explain
the national and international interests justifying the action” (op. cit., p. 262).
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Consultation  with  the  United  Nations  Security  Council  Shall  not  be

considered possible under the preceding section if secrecy is required to protect

national security or the safety of United States Armed Forces”.

Según la doctrina que ha analizado la cuestión la principal razón de ser

de  la  legislación  estadounidense  (UNSCCA)  en  la  materia  no  es  otra  que

promover, en la medida de lo posible, un orden mundial donde la resolución de

conflictos multilaterales sea la regla antes que la excepción. Una simple lectura

de la sección segunda nos permite afirmar que ésta evita intencionadamente

especificar la forma en la que ha de llevarse a cabo dicha consulta, ya que de

este modo el Presidente de los Estados Unidos es libre de someter la solución

de diferencias al Consejo de Seguridad bien mediante consultas formales con

éste, bien a través de la celebración de consultas informales481.    

No obstante, no se puede olvidar que el propósito principal de la sección

tercera de la UNSCCA no es otro que dejar a salvo la seguridad nacional 482. En

cualquier caso, hay quien opina con cierta determinación, por fortuna, que la

celebración de consultas internacionales en el marco del Consejo de Seguridad

hay  que  contemplarla  como  una  propuesta  más  que  razonable  para  la

resolución multilateral de los conflictos internacionales483. 

En definitiva, no es otra nuestra posición al respecto, esto es, deben ser

los Estados miembros de Naciones Unidas los que asuman, de una vez por

todas, la celebración de un acuerdo internacional en que el queden recogidos

todos  los  elementos  jurídicos-internacionales  ínsitos  en  la  larga  práctica

481Como ha precisado SHENK, “The non-specific nature of the consultation requirement would make it
difficult to enforce in the federal  courts,  but this is not a significant  problem, because the UNSCCA
would be valuable, largely for its hortatory, rather than legally prescriptive, effect”. Más aún, a su parecer
“The proposed UNSCCA also benefits procedurally from the fact that methods for Security Council are
already  well-defined.  The  Council  meets  regularly  and  has  an  established  practice  of  informal
consultation. Both of these methods would satisfy the consultation requirement of the UNSCCA” (op. cit.
p. 265).
482Desde este  punto de vista, SHENK ha adelantado que esta sección “is not intended to exclude other
rationales  for  impossibility  of  consultation;  however,  it  is  intended  to  encourage  consultation  where
claimed national  security  justifications  are  based  on  political  concerns  rather  than  genuine  needs  of
secrecy. Nevertheless, it is clear that the range of consultation with the Security Council under UNSCCA
would  necessarily  be  somewhat  narrower  than  with  Congress  under  the  WPR,  because  the  Security
Council has no constitutional role in the decision to make war” ( p. 264).
483Vid.  M.  D.  SHENK,  “The  UN  Security  Council  Consultation  Act:  A  Proposal  for  Multilateral
Resolution of International Conflict”, Stanford Journal of International Law, Vol. 28, 1991, pp. 247-281.
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generada  en  el  seno  del  Consejo  de  Seguridad  en  todo  lo  atañente  a  las

consultas  internacionales,  y  ello  a  pesar  de  las  dudas  e  incertidumbres

reseñadas por la doctrina y por la propia práctica de los Estados. No obstante,

ya tenemos conocimiento de ciertas tentativas baldías alumbradas en el mismo

seno de Naciones Unidas, tales como el proyecto de convención presentado

por Argentina en los años cincuenta.

 En fin, la falta de voluntad política mostrada a las claras por los miembros

más poderosos de Naciones Unidas hace prácticamente utópica la intención de

llevar a buen puerto estas propuestas de lege ferenda ahora esbozadas sobre

la institucionalización de las consultas internacionales como medio de solución

de conflictos interestatales a nivel interplanetario.
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4.1.7.-  La  celebración  de  consultas  en  el  seno  de  la  Asamblea

General  de  las  Naciones  Unidas  pueden  coadyuvar  a  la  facilitación  y

solución de las controversias y situaciones internacionales que afecten o

puedan afectar al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional

entre los Estados miembros.

Hasta aquí hemos prestado atención primordialmente a la actuación que

puede llevar a cabo el Consejo de Seguridad en el supuesto de controversias y

situaciones  internacionales  que  puedan  amenazar  la  paz  y  la  seguridad

internacionales, hecho este que no puede constituir impedimento alguno para

referirnos  a  continuación,  del  mismo  modo,  a  labor  que  puede  llegar  a

desempeñar en esta materia la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este sentido, se ha de poner de manifiesto que en la Declaración de

Manila sobre el  Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, de 15 de

noviembre  de  1982,  los  Estados  Miembros  reafirmaron  el  importante  papel

atribuido a la Asamblea General por la Carta de las Naciones Unidas en la

esfera del arreglo pacífico de controversias, y al recordar la necesidad de que

dicho  organismo  desempeñe  eficazmente  su  funciones,  contempla  la

posibilidad  de  que,  cuando  los  Estados  Miembros  sean  partes  en  una

controversia, recurran a las consultas en el seno de la Asamblea si lo estiman

oportuno “con miras a facilitar un pronto arreglo de su controversia”484. 

Idea ésta de la que no ha tardado en hacerse eco, con mayor o menor

intensidad, todo hay que decirlo, la doctrina internacionalista que ha examinado

las posibles funciones de la Asamblea General en el mantenimiento de la paz y

de la seguridad internacional485.

484En concreto,  la  Declaración  de Manila  dispone que  “Los  Estados  miembros  (...)  deberían  (...):  d)
considerar, cuando sean partes en una controversia que haya sido señalada a la atención de la Asamblea
General, la posibilidad de recurrir a consultas en el marco de la Asamblea General con miras a facilitar un
pronto arreglo de su controversia”. 
485En la dirección  apuntada,  véase  J.  D.  GONZÁLEZ CAMPOS, L.  I.  SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,  P.
ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, Curso de Derecho Internacional Público, Civitas, Madrid, 1998,
p. 828; Asimismo, véase el Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, Naciones
Unidas, 1992, p. 110.
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Ésta es, tal y como ha señalado convenientemente el profesor Fernando

MARIÑO MENÉNDEZ486al  abordar  la  solución  pacífica  de  controversias  por

órganos  de  Naciones  Unidas,  una  de  las  principales  novedades

“institucionales”  que  ofrece  dicho  instrumento  internacional.  Ahora  bien,  en

palabras del citado autor “no es seguro que esas consultas institucionalizadas

tan  genéricamente,  sin  referencias  a  mecanismos  más  concretos,  tengan

verdaderamente demasiada transcendencia”487, a la vez que, si nos atenemos

además a su concreta formulación, tales consultas no dejan de constituir una

simple recomendación dirigida a los Estados miembros.

 

Ahora bien, a nuestro pesar, no tenemos elementos de juicio suficientes

para  discernir  con  carácter  general  cuál  ha  sido  la  práctica  subsiguiente

generada en el ámbito de la Asamblea General a la hora de evaluar su posible

virtualidad práctica.

De  cualquier  modo,  no  han  faltado,  a  pesar  de  ser  verdaderamente

escasas,  posiciones  doctrinales  favorables  a  la  elaboración  de  un  acuerdo

sobre las consultas en el seno de las Naciones Unidas con miras a facilitar su

desarrollo  institucionalizado  y  potenciar  su  recurso488.  Cosa,  por  otra  parte,

harto difícil  hay que decir si se tienen presente las tentativas fallidas de los

años cincuenta y las razones esgrimidas por los Estados al mostrarse proclives

a la informalidad y flexibilidad de las consultas.

486F.  MARIÑO MENÉNDEZ,  “Solución pacífica  de  controversias  por órganos  políticos  de  Naciones
Unidas”, op. cit., p. 178.
487F. MARIÑO MENÉNDEZ, op. cit., p. 178.
488L. B. SOHN, “Draft General Treaty on the Peaceful Settlement of International Disputes: A Proposal
and Report”, International Lawyer, vol. 20, 1986, pp. 261-291.
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4.1.8.-  Las  consultas  internacionales  han  encontrado  perfecto

acomodo  como  medio  no  jurisdiccional  de  solución  pacífica  de

controversias  en  el  marco  de  las  Organizaciones  internacionales

preferentemente económicas.

Se ha de señalar  con carácter  general  que las consultas como medio

político de solución de controversias no sólo operan de hecho en el marco de

las  controversias  interestatales,  supuesto  este  que,  como  no  es  difícil  de

imaginar,  es el  más usual.  Además,  puede constituir  el  medio elegido para

dilucidar las controversias, presentes o futuras, entre los Estados miembros de

una Organización Internacional, o bien entre una Organización internacional y

uno  o  más  Estados  miembros,  o  no,  de  aquella,  bien  entre  las  propias

Organizaciones internacionales489.

 Como quiera que sea, la aparición de las Organizaciones internacionales

como sujetos de derecho internacional ha supuesto en si misma considerada,

cuando  menos,  una  cierta  adecuación  o  adaptación  de  las  consultas

internacionales como posible medio no ya sólo de solución sino además de

prevención  de  las  controversias  a  la  propia  estructura,  composición  y

funcionamiento de aquellas.

 Con  todo,  conviene  advertir  de  antemano  que  la  solución  de

controversias  entre  los  Estados  miembros  de  las  organizaciones

internacionales  económicas  se  caracteriza  por  la  preponderancia  de  los

procedimientos diplomáticos y, más concretamente, por la frecuente presencia

de la consulta internacional como fase preliminar de arreglo. Baste recordar en

este  sentido  los  artículos  XXII  y  XXIII  del  GATT  o  el  artículo  31  de  la

Convención de Estocolmo que instituye la AELE.

 Es más, no puede obviarse, a nuestro parecer,  la actividad llevada a

cabo en el seno de ciertas organizaciones internacionales preocupadas por el

489Sobre la solución de controversias entre Organizaciones Internacionales Vid. A. PAPADOPOULOS,
“Procedures for the Settlement of Disputes concerning international Organisations arising out of Treaties
to which they are Parties”, Revue Hellenique de Droit International, 1971, pp. 239 y ss.
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tema de la solución pacífica de controversias en el ámbito económico (GATT y

OMC) y de la seguridad internacional (OSCE) a la hora de intentar privilegiar o

institucionalizar  la  obligación  de  consulta  como  medio  de  arreglo  de  las

diferencias internacionales, cosa, por otra parte, bastante difícil de conseguir

como se sabe490.

La Comunidad Europea no contempla en sus tratados constitutivos la

consulta internacional como medio de solución de aquellas controversias que

surjan entre sus Estados Miembros. Sin embargo, los acuerdos celebrados por

la  CE  con  otros  sujetos  de  derecho  internacional,  ya  sean  Estados  u

Organizaciones internacionales,  suelen preveer  la frecuente utilización de la

negociación y de la consulta internacional como procedimientos de solución de

diferencias  a  los  que  podrán  acudir  las  partes  para  tratar  de  alcanzar  la

correcta aplicación de dichos acuerdos. La práctica convencional comunitaria

revela que la  consulta  internacional  y  la  negociación pueden aparecer  bien

como el único procedimiento de solución previsto en el  acuerdo, tal y como

sucede con los acuerdos de pesca celebrados por la Comunidad, bien como

mecanismo de arreglo previo al empleo de otros medios.

Es más, estas negociaciones o consultas pueden concebirse como un

mecanismo individualizado, o bien se hallarán institucionalizadas vía consulta

en unos organismos mixtos, previstos en los acuerdos y destinados a resolver

amistosamente las diferencias que surjan entre las partes. 

490MALINVERNI, G.,  Le règlement des différends dans les organisations internationales économiques ,
Sijhoff, Leyden, 1974; NASTASE, A., “Utilization of negotiations and consultations in the process of
settlement  of  disputes  within  international  economic  organizations”,  Revue  Roumaine  d’Études
Internationales, Vol. 21, n.º 5, 1987, pp. 431-441; BINDSCHEDLER, R., “La Conférence sur la Sécurité
en  Europe  et  le  règlement  pacifique  des  différends”,  Il  Processo  internazionale:  Studi  in  onore  di
Gaetano Morelli, Communicazioni e Studi, Vol. XIV, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 101-118; BOSCO, G.,
“La CSCE e la soluzione pacifica delle controversie” en La Comunità Internazionale, Vol. XLVI, n.º 3,
1991,  pp.  259-277;  ANDRÉS,  M.  P.,  “El  arreglo  pacífico  de  controversias  en  el  ámbito  de  las
Organizaciones Internacionales”, en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, 1985, pp. 79-
144;  RIQUELME  CORTADO,  R.,  “El  arreglo  de  las  controversias  en  las  Organizaciones  de  fines
generales”, ADI, 1995, pp. 275- ; COLLIARD, C. A., “Le règlement des différends dans les organisations
intergouvernamentales  de  caractère  non  politique”,  en  Hommage  d’une  génération  de  juristes  au
Président Basdevant, París, 1960, pp. 152-182; SCHNEIDER, A. K., “Getting Along: The Evolution of
Dispute Resolution Regimes in International Trade Organizations”,  Michigan Journal of International
Law, Vol. 20, n.º 4, spring 1999, pp. 18 y ss.
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Como ha señalado SOBRINO HEREDIA “esta  segunda vía es la más

característica de los acuerdos comunitarios, donde cada vez es más frecuente

el  prever  una estructura  institucional  que sirva  de marco de consulta  a  las

partes  y  facilite  la  gestión  y  aplicación  del  mismo”491.  De  este  modo,  las

comisiones mixtas “servirán de marco de consulta para resolver los problemas

que vayan surgiendo durante el  funcionamiento del  acuerdo,  con lo que se

evita  el  nacimiento  de  controversias”492.  La  adopción  comunitaria  de  los

acuerdos de asociación, de los acuerdos comerciales y de los acuerdos de

pesca así lo viene a confirmar.

 En  cualquier  caso,  no  se  puede  desconocer  que  la  competencia

jurisdiccional del TJCE no se verá mermada por la existencia de estos órganos

mixtos,  tal  y  como ha  dejado  bien  sentado  la  jurisprudencia  comunitaria493,

puesto que “el  solo hecho de que las partes contratantes hayan creado un

marco  institucional  especial  para  las  consultas  y  las  negociaciones  mutuas

relativas a la ejecución de un acuerdo no basta para excluir toda aplicación

jurisdiccional del mismo”494.  

Desde  la  perspectiva  indicada,  la  doctrina  internacionalista  ha  tomado

nota, bien es cierto que muy genéricamente, de los efectos que puede llevar

aparejado  la  inserción  de  la  consulta  internacional  como  medio  político  de

arreglo de diferencias en las organizaciones internacionales. De este modo, A.

NASTASE495 ha  examinado  con  determinación  la  cada  vez  más  frecuente

utilización de las consultas y las negociaciones internacionales como medio de

solución  de  controversias  en  el  seno  de  las  organizaciones  internacionales

económicas, fundamentalmente en el marco del GATT. En nuestra opinión, la

principal incidencia de la organización internacional sobre la consulta  como

491J. M. SOBRINO HEREDIA, “Los procedimientos de solución de diferencias previstos en los acuerdos
celebrados por la Comunidad Europea”, en Hacia un nuevo orden internacional y europeo, p. 1224.
492J. M. SOBRINO HEREDIA, op. cit., p. 1226.
493Sentencia de 26 de octubre de 1982, Kupfeberg, 104/81, Rec., p. 3641, ap. 20.
494Ibidem., p. 1227.
495A. NASTASE, “Utilization of negotiations and consultations in the process of settlement of disputes
within  international  economic  organizations”,  Revue  Roumaine  d’Études  Internationales,   21  (5),
sept/oct. 1987, pp. 431-441.
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medio de arreglo es la multilaterización de las controversias que enfrentan a los

Estados miembros496.

De este modo, no puede resultar nada extraño la celebración de consultas

en el seno de Organizaciones internacionales o en conferencias internacionales

al facilitar éstas un escenario apropiado para los contactos entre las partes en

una controversia  y  para su  discusión  entre los Estados miembros.  En todo

caso, cabe hablar de la existencia de consultas como posible medio de arreglo

en  el  supuesto  de  la  celebración  de  debates  en  el  seno  de  cualquier

Organización  Internacional  si  se  toma  en  cuenta,  analógicamente,  lo

establecido por la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia para el

supuesto de las negociaciones diplomáticas.

 En este sentido, cabe mencionar el  fallo de la Corte Internacional  de

Justicia en los  asuntos del  Suroeste africano cuando,  al  dar respuesta a la

aseveración  del  demandado  de  que  las  negociaciones  colectivas  en  las

Naciones Unidas eran una cosa y las negociaciones directas con los apelantes

era otra, la Corte precisó abiertamente que 497 :

“La  diplomacia  mediante  conferencia  o  la  diplomacia  parlamentaria  ha

llegado a ser reconocida en los últimos cuatro o cinco decenios como una de

las formas establecidas de negociación internacional. En los casos en los que

las cuestiones controvertidas son de interés común para un grupo de Estados

de un lado u otro en una entidad organizada, la diplomacia parlamentaria ha

resultado ser con frecuencia la forma más práctica de negociación. El número

de  partes  de  un  lado  u  otro  de  una  controversia  carece  de  importancia;

496Valga a modo de muestra citar el apartado 1.d) del anexo D del Tratado de la Carta de la Energía
referido a las disposiciones transitorias para la solución de diferencias comerciales establece que “al tratar
de resolver asuntos que, a juicio de una Parte contratante, afecten al cumplimiento, con arreglo a los
artículos 5 o 29, de las disposiciones aplicables al comercio entre ésta y otra Parte contratante,  las dos
Partes contratantes  que participen en consultas o en procedimientos  de resolución de controversias
harán todo lo posible para evitar una resolución que afecte adversamente el comercio de cualquier otra
Parte contratante”.
497Así se puso de manifiesto en los  asuntos del Suroeste africano cuando el Tribunal Internacional de
Justicia  rechazó la excepción  preliminar introducida  por Africa  del  Sur respecto  a la inexistencia de
negociaciones previas, y ello al estimar que el intercambio de puntos de vista que tuvo lugar en el ámbito
de las Naciones Unidas sobre la controversia que se le sometía a consideración era más que suficiente
para el cumplimiento de este requisito, siendo así que los contactos bilaterales entre los Estados partes al
margen de dicha Organización devenían de suyo innecesarios (C.I.J.: Rec. 1962, 346).
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depende de la naturaleza de la cuestión de que se trate. Si es una cuestión de

interés mutuo para muchos Estados, sea en el seno de una entidad organizada

o no,  no hay razón para que cada uno de ellos pase por la formalidad y la

simulación de negociaciones directas con el Estado adversario común después

de haber participado ya plenamente en negociaciones colectivas con el mismo

Estado en oposición”498.

Más aún, las consultas están previstas en ciertos tratados constitutivos de

Organizaciones  internacionales  para  dar  solución  a  aquellas  controversias

relativas a la interpretación y aplicación de áquellos, a la vez que, como se ha

indicado, “está muy indicada parar tratar los problemas antes de que cristalicen

en  diferencias  strictu  sensu”499,  lo  que  nos  situaría  indefectiblemente  en  el

ámbito de la prevención. 

En esta línea de exposición, P. VELLAS ha puesto de manifiesto en su

estudio sobre la revisión de los procedimientos de solución de conflictos en el

marco  de  la  Organización  para  la  Unidad  Africana  (OUA)  que,  entre  los

procedimientos diplomáticos que pueden coadyuvar útilmente al arreglo de los

conflictos africanos, la consulta podría ocupar un lugar importante en todo lo

referente a la prevención de aquellas controversias generadas en el continente

africano desde el momento en que se plantea  un problema cualquiera o se

presenta  una  situación  difícil  que  pueda  desembocar  en  una  controversia

propiamente dicha 500.

498I.C.J. Reports 1962, p. 346. El subrayado es nuestro.
499GARZÓN  CLARIANA,  G.,  en  M.  DÍEZ DE VELASCO,  Instituciones  de  Derecho  Internacional
Público, Tecnos, Undécima edición, Madrid, 1997, p. 779. 
500Más si cabe, cuando el citado autor se plantea cuáles son las consecuencias que pueden extraerse de la
experiencia  africana  en  materia  de  solución  pacífica  de  controversias  desde  1963,  así  como  de  los
caracteres propios de la diplomacia africana y del derecho africano para la adopción de procedimientos
eficaces de solución de controversias, éste muestra un claro convencimiento por privilegiar la diplomacia
informal -en la que como se sabe la consulta internacional encuentra perfecto acomodo- entre los medios
de prevenir y solucionar las diferencias entre los Estados africanos. Únicamente en el caso de no hallar la
solución esperada tras la celebración de las oportunas consultas esitima conveniente acudir a otros medios
de arreglo. De esta manera, en su opinión “si l’action de prévention n’aboutit pas au cours de réunions
de consultation entre représentants des Etats intéressés ayant pouvoir de décision, il serait souhaitable
que les  parties  puissent engager une procédure  de conciliation avec  le  plus  de facilité  possible”.  P.
VELLAS, “La révision des procedures  de reglement  des conflicts dans le cadre  de l’organisation de
l’unite  africaine”,  R.B.D.I.,  Vol.  XIV,  1978-1979-1,  pp.  157-166,  concretamente,  pp.  163  y  165.
Asimismo,  véanse  M. VIRALLY,  “Le  rôle des  Organisations  Internationales  dans  l’atténuation et  le
règlement des crises internationales”,  Politique Etrangère, nº 6, 1976, pp. 569 y ss.; Ph. CHAPAL, “Le
rôle de l’Organisation de l’Unité Africaine dans le réglement des litiges entre Etats africains”,  Revue
algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, volume nº VIII, nº 4-décembre 1971, pp.
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Una buena muestra de lo afirmado puede constituirlo, sin duda alguna, la

solución de las controversias surgidas entre las Naciones Unidas y cualquier

Organización  universal  de  cooperación  sectorial  en  cuanto  los  Tratados

bilaterales  que  establecen  las  relaciones  entre  las  Naciones  Unidas  y  los

organismos especializados.

Así, un caso paradigmático, si bien es verdad que no es difícil encontrar

en la práctica internacional otros supuestos, lo puede constituir el artículo 4 del

acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco Internacional de Reconstrucción

y Fomento al recoger la celebración de consultas previas antes de que una

Organización  dirija  recomendaciones  a  la  otra.  Ahora  bien,  la  correcta

aplicación  y  funcionamiento  de  estos  mecanismos  en  la  práctica  puede

ocasionar problemas de difícil solución, tales como el analizado a conciencia

por el prof. CARRILLO SALCEDO501 a propósito de la situación generada entre

la ONU y el Banco con motivo de la Resolución 2311 (XXI) de la Asamblea

General de Naciones Unidas. 

Como  quiera  que  sea,  conviene  advertir  conforme  a  las  posiciones

mantenidas por la doctrina iusinternacionalista que, si bien es verdad que no

todos, si muchos de los inconvenientes o limitaciones que poseen las consultas

y  las  negociaciones  como  medios  políticos  de  arreglo  parecen  diluirse  o

desdibujarse bajo el manto protector de las organizaciones internacionales. 

En esta dirección, cabe precisar que, como se sabe ya, un inconveniente

de las consultas y las negociaciones puesto ya de manifiesto suficientemente

por la doctrina es su lentitud y duración excesiva en muchas ocasiones -ya sea

por su dificultad objetiva o por el empleo de maniobras y tácticas dilatorias por

parte  de  los  Estados-,  toda  vez  que  el  carácter  previo  de  éstas  engendra

únicamente una obligación de comportamiento y no de resultado. Cuestión esta

a la que aludiremos más extensamente más adelante.

875 y ss; M. BEDJAOUI, “Le règlement pacifique des différends africains”, A.F.D.I., 1972, pp. 85 y ss.
501Vid.  J.  A.,  CARRILLO  SALCEDO,  “Política  y  Derecho  en  Naciones  Unidas:  un  caso  test.  La
aplicación de la Resolución 1514 (XV) por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo”, en
Libro-Homenaje a D. Antonio de Luna, Madrid, 1969, pp. 97-118.
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Un último inconveniente al que hacíamos alusión en páginas precedentes

era  la  posible  desigualdad  de  las  partes  que  pueden  llevar  aparejados  los

procedimientos diplomáticos considerados en la medida en que ésta jugaba

normalmente en detrimento de los Estados más débiles cuando se enfrentan

en una concreta controversia a Estados más poderosos. Una vez más, es la

presencia de la organización internacional, y más concretamente su eventual

intervención,  la que viene a representar cuando menos una cierta garantía,

siquiera  relativa,  para  los Estados más débiles502.  Así,  el  GATT y la  actual

Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC)  constituyen  quizás  una  buena

muestra de lo afirmado puesto que las previsiones normativas establecidas han

caminado en la dirección apuntada. 

502Vid. G. MALINVERNI, op. cit., pp. 577-578.
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4.1.9.-  La  consulta  internacional  en  la  Organización  Mundial  del

Comercio como expresión más acabada de medio diplomático previo de

solución de controversias existente en la práctica internacional.

En nuestra modesta opinión, no podemos obviar prestar la atención que

se merecen las cláusulas de consultas como posible medio y primera vía lógica

de solución de controversias en un sector del ordenamiento internacional en

franca  expansión  como  el  Derecho  internacional  económico.  Ello  desde  la

compresión,  claro  está,  de  que  es  materialmente  imposible  un  tratamiento

pormenorizado,  y  en  la  medida  en  que  aquellas  vienen  a  confirmar

sobradamente esta función que desempeña la figura que venimos analizando

ya desde los mismos inicios del GATT en 1947503. 

De  este  modo,  se  hace  posible  alcanzar  un  mejor  entendimiento  de  otras

cuestiones  a  las  que  se  aludirá  más  adelante  por  el  mayor  grado  de

determinación y formalismo que ha ido adquiriendo la obligación de consultar

entendida  como  medio  de  solución  de  controversias  en  el   ámbito  de  las

relaciones  económicas  internacionales.  En  definitiva,  se  aprecia  el  camino

503 Ya en los acuerdos comerciales del período de entreguerras (1920-1940) aparece la cláusula del
perjuicio que posibilitaba en su formulación original la celebración de consultas formales entre las partes
interesadas. No obstante, será la Carta de la Habana en su artículo 93 la que instituya implícitamente las
consultas  al  disponer  que  “Si  un  Miembro  considera  que  cualquier  beneficio  que  obtenga  directa  o
indirectamente, explícita o implícitamente, de cualquiera de las normas de esta Carta distintas a las de su
artículo 1, se ve anulado o menoscabado como consecuencia de: a) el quebrantamiento por un Miembro
de una  obligación  derivada  de  esta  Carta  bien  por  acción  o  por  omisión,  o  b)  la  aplicación  por  un
Miembro de una medida no contraria  a las normas de esta carta  o c) la  existencia de cualquier  otra
situación, dicho Miembro, con el propósito de conseguir una solución satisfactoria de la cuestión, podrá
realizar  representaciones  o  proposiciones  por  escrito  al  otro  Miembro  o  Miembros  que  considere
implicados y estos Miembros las examinarán con comprensión”. Además, más explícitamente, el artículo
94  establece  en  relación  con  el  artículo  93  que  el  Comité  Ejecutivo  podrá  recomendar  consultas
adicionales con el Miembro implicado. Como quiera que sea, entre los distintos objetivos que tenían en
mente los redactores  de los artículos XXII y XXIII  en relación con los semejantes de la Carta de la
Habana,  interesa  resaltar  sobre  todo  su  intención  de  hacer  hincapié  en  la  importancia  dada  al
procedimiento general  de consultas  cuya  obligatoriedad se imponía en todas las materias  relativas  al
GATT. En 1948, entre el primer y el segundo período de sesiones de los Estados miembros, los Países
Bajos dieron traslado a las Partes Contratantes de un memorándum con el propósito de notificarlas su
intención de llevar a cabo la celebración de consultas con Cuba respecto a ciertas tasas consulares fijadas
por el Gobierno de la isla antillana que estimaban discriminatorias. Las consultas tuvieron lugar sin los
resultados esperados, no obstante, si bien es cierto que la diferencia que les enfrentaba no revestía una
especial  trascendencia  para  ambos,  la  razón de  ser  de  ésta  no era  otra,  según  A.  M. ÁVILA,  J.  A.
CASTILLO URRUTIA y M. A. DÍEZ MIER, que la correcta utilización del procedimiento de consultas
con  el  ánimo  de  recordar  y  reforzar  la  obligación  legal  establecida  (“Regulación  del  Comercio
Internacional tras la Ronda de Uruguay”, Tecnos, Madrid, 1994, p. 218).
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emprendido  hacia  el  progresivo  fortalecimiento  y  perfeccionamiento  de  la

obligación  de consultar  como medio de arreglo  desde los  inicios del  GATT

hasta la actual Organización Mundial del Comercio.

 En otras partes de este trabajo se han realizado ya referencias puntuales

a este sector siendo quizá este el mejor momento para abordarlo siquiera con

un cierto detenimiento. Ya en el GATT y, más recientemente, en el seno de la

Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC)  la  solución  de  controversias  a

través de las consultas como fase previa  o etapa preliminar es ciertamente

significativa504. 

Los  artículos  XXII  y  XXIII  del  Acuerdo  General  sobre  Aranceles

Aduaneros y de Comercio de 1994 son el punto de partida de la cuestión ahora

objeto  de  análisis.  Según  el  artículo  XXII  “Cada  Miembro  examinará  con

comprensión  las  representaciones  que  pueda  formularle  cualquier  otro

Miembro,  y  deberá  prestarse  a  la  celebración  de  consultas  sobre  dichas

representaciones,  cuando  éstas  se  refieran  a  una  cuestión  relativa  a  la

aplicación del presente Acuerdo”. Por otro lado, el párrafo 2  del artículo XXI

dispone que “El Consejo de Comercio de Mercancías podrá, a petición de un

Miembro, entablar consultas con uno o más Miembros sobre una cuestión para

la que no se haya encontrado solución satisfactoria por medio de las consultas

previstas en el párrafo 1”.

En esta dirección, no cabe menospreciar las funciones que puede llegar

a  desempeñar  la  consulta  internacional  en  la  OMC  como  mecanismo  de

facilitación y/o  solución de las controversias comerciales. No es de extrañar

504En el párrafo 1 del artículo 3 de las disposiciones generales del Entendimiento se toma buena nota de la
herencia dejada por el GATT respecto a las consultas internacionales al poner de manifiesto que “los
Miembros de la OMC afirman su adhesión a los principios de solución de diferencias aplicados hasta la
fecha al amparo de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1947 y desarrollados y modificados por el
presente instrumento”.
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que a esta cuestión la doctrina505 le haya prestado especial consideración, de

tal manera que así lo iremos descubriendo a lo largo de las páginas siguientes.

 

A  la  obligación  de  celebrar  consultas,  en  el  caso  de  que  surja  una

diferencia entre los Estados miembros de la Organización internacional, cabe

considerarla como una obligación absoluta, y ello en el sentido de que no cabe

contemplar  excepción  alguna  a  su  celebración  si  se  quiere  someter  la

diferencia  a  los  demás  medios  de  arreglo  diplomáticos  o  jurisdiccionales

previstos  en  el  entendimiento.  Así  lo  ha  afirmado  con  rotundidad  la

“Jurisprudencia” emanada de la OMC en no pocos asuntos que han enfrentado

a los Estados Miembros de la organización - asunto Brasil-506. Igualmente ha

dejado constancia suficiente de tal extremo la doctrina que ha examinado la

consulta en el contexto citado507.

Es en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los

que se rige la solución de diferencias (ESD) donde se desarrolla con profusión

todo  el  procedimiento  consultivo.  Antes  de  examinar  con  detenimiento  el

mecanismo  consultivo  el  propio  entendimiento  se  encarga  de  dejar  bien

sentado cual ha de ser su ámbito de aplicación, cuestión ésta que no cabe

olvidar respecto del procedimiento en cuestión. Así, se pone de manifiesto que

“las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán aplicables a las

diferencias planteadas de conformidad con las normas y procedimientos en

materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos enumerados en

el apéndice 1 del presente Entendimiento, denominados en adelante “acuerdos

abarcados”. 

505O. L.  WETHINGTON ha señalado que son tres fundamentalmente  las funciones que las consultas
cumplen en el seno del procedimiento de solución de diferencias de la OMC: “1) facilitation of resolution
or settlement of the dispute so as to avoid further proceedings -the express purpose of the consultation
process in article 4 of the DSU; 2) management of domestic constituencies and containment of negative
political fallout from trade disputes -even if the case does not settle in consultations; and 3) assitance to
the panel process by refining opposing views and revealing significant facts and legal theories in advance
of the panel process” ( O. L. WETHINGTON, “Commentary on the consultation mechanism under the
WTO  dispute  settlement  understanding  during  its  first  five  years”,  Law  &  Policy  in  International
Business, p. 583.
506En el asunto en cuestión Brasil rechazó consultar con Filipinas, siendo así que en su informe el Panel
afirmó que “compliance with the fundamental obligation of WTO Members to enter into consultations
where a request is made under the DSU is vital to the operation of the dispute settlement system”, y
concluyendo que “the Members duty to consult is absolute” .
507Vid. G. N. HORLICK, “The consultation phase of WTO dispute resolution: a private practitioner’s
view”, The International Lawyer, p. 689. 
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Además,  “las  normas  y  procedimientos  del  presente  Entendimiento

serán asimismo aplicables a las consultas y solución de diferencias entre los

Miembros  relativas  a  sus  derechos  y  obligaciones  dimanentes  de  las

disposiciones del Acuerdo por el que se establece la Organización Multilateral

del Comercio (OMC) y del presente Entendimiento tomados aisladamente o en

combinación con cualquiera otro de los acuerdos abarcados”508. 

Más adelante, en las disposiciones generales del Entendimiento relativas

a la transitoriedad de un acuerdo a otro, se llega a poner de relieve que “el

presente Entendimiento se aplicará únicamente  a las nuevas solicitudes de

celebración  de  consultas  que  se  presenten  de  conformidad  con  las

disposiciones  sobre  consultas  de  los  acuerdos  abarcados  en  la  fecha  de

entrada en vigor del presente entendimiento o con posterioridad a esa fecha”.

Por el contrario, “seguirán siendo aplicables a las diferencias respecto de las

cuales la solicitud de consultas se hubiera hecho en virtud del GATT de 1947, o

de  cualquier  otro  acuerdo  predecesor  de  los  acuerdos  abarcados,  con

anterioridad a la fecha de entrada en vigor  del  presente Entendimiento,  las

normas  y  procedimientos  pertinentes  de  solución  de  diferencias  vigentes

inmediatamente  antes  de  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del  presente

Entendimiento”.

 Respecto al procedimiento consultivo considerado, ha de indicarse que

las  consultas  se  inician  a instancia  de  parte  de  cualquier  Estado miembro.

Según el  artículo 4 párrafo 4 “toda solicitud de celebración de consultas se

presentará por escrito  y  en ella  figurarán las razones en que se base,  con

indicación  de  las  medidas  en  litigio  y  de  los  fundamentos  jurídicos  de  la

reclamación”. Por lo que se refiere a la forma y al contenido es necesario la

solicitud formal de celebración de consultas, ya que en caso del incumplimiento

de los requisitos formales que establece la disposición reproducida el Estado

Miembro al  que  se  dirige  la  consulta  podrá  rechazarla  haciéndolo  saber  al

Estado solicitante. Ahora bien, no puede obviarse que, con carácter previo a la

508Artículo 1.1. del Entendimiento.
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solicitud formal de consultas, los Estados Miembros suelen evacuar consultas

informales509.

De  este  modo,  “cuando  se  formule  una  solicitud  de  celebración  de

consultas de conformidad con un acuerdo abarcado, el Miembro al que se haya

dirigido dicha solicitud responderá a ésta, a menos que se convenga de mutuo

acuerdo lo contrario, en un plazo de diez días contados a partir de la fecha en

que la haya recibido, y entablará consultas de buena fe dentro de un plazo de

no más de treinta días contados a partir  de la fecha de la solicitud, con miras a

llegar a una solución mutuamente satisfactoria”.

Ahora bien “si el Miembro no responde en el plazo de diez días, o no

entabla consultas dentro de un plazo de no más de treinta días, u otro plazo

mutuamente  convenido,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  solicitud  de  la

solicitud,  el  Miembro que haya  solicitado la  celebración de consultas  podrá

proceder  directamente  a  solicitar  el  establecimiento  de  un  grupo  especial”

(párrafo tercero del artículo 4).

En  el  caso  frecuente  de  que  el  Estado  Miembro  proponente  haya

solicitado  correctamente  la  celebración  de  consultas  y  el  Estado  Miembro

requerido haya respondido de manera adecuada en los plazos establecidos, no

dando lugar por tanto a la inmediata solicitud de establecimiento de un grupo

especial,  las consultas tendrán lugar  con el  propósito mutuo de llegar a un

arreglo provechoso para ambas partes. En este sentido, tal y como establece el

párrafo 5 del artículo 4, “durante las consultas celebradas de conformidad con

las  disposiciones de un acuerdo abarcado,  los Miembros deberán tratar  de

llegar  a  una  solución  satisfactoria  de  la  cuestión  antes  de  recurrir  a  otras

medidas previstas en el presente Entendimiento”. 

En caso de que las partes alcancen una solución mutuamente convenida

en los  plazos establecidos dicho arreglo  no  puede ser  cualquiera,  esto  es,
509Como señalan D. PALMETER y P. C. MAVROIDIS “In many instances, informal consultations may
already have ocurred between the Members concerned and the formal request  is  made only after the
complaining  Member concludes that the informal process has not been productive” (D. PALMETER y P.
C. MAVROIDIS, Dispute Settlement in the World Trade Organization. Practice and Procedure, Kluwer
Law International, 1999, p. 62.
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“todas las soluciones de los asuntos planteados formalmente con arreglo a las

normas y procedimientos en materia de consultas y solución de diferencias de

los acuerdos abarcados..., habrán de ser compatibles con dichos acuerdos y no

deberán anular  ni  menoscabar  las ventajas resultantes de los mismos para

ninguno de sus Miembros, ni deberán poner obstáculos a la consecución de

ninguno de los objetivos de dichos acuerdos”510.

Más aún,  de  llegar  a  un  arreglo  de  la  diferencia  se  establece  en  el

entendimiento la obligación de que “las soluciones mutuamente convenidas de

los asuntos planteados formalmente con arreglo a las disposiciones en materia

de  consultas  y  solución  de  diferencias  de  los  acuerdos  abarcados  se

notificarán al OSD y a los consejos y comités correspondientes, en los que todo

Miembro podrá plantear cualquier cuestión con ellas relacionada”511.

En el supuesto muy probable de que las partes no hayan llegado a un

acuerdo  tras  la  celebración  de  las  consultas,  éstas  pueden  acudir  a  otros

medios de arreglo previstos en el Entendimiento tales como los buenos oficios,

la conciliación, la mediación o el establecimiento de un grupo especial. Ante

esta tesitura la consulta habrá cumplido ya una nada desdeñable función cuál

es la de delimitar y precisar el  objeto de la controversia que enfrenta a los

Estados  Miembros.  No  obstante,  debe  quedar  suficientemente  claro  que  la

aparición en escena de estos medios de arreglo se halla condicionada a la

efectiva celebración de consultas. De este modo, “si las consultas no permiten

resolver  la  diferencia  en  un plazo de sesenta  días  contados a  partir  de  la

solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante podrá pedir que se

establezca un grupo especial”.

Ahora bien, ello sólo será posible “si las partes que intervienen en las

consultas  consideran  de  consuno  que  éstas  no  han  permitido  resolver  la

diferencia”512.  En cualquier  caso,  hay que destacar  ciertas  indicaciones que

sobre las consultas se realizan además en las peticiones de establecimiento de

grupos especiales, ya que “en ellas se indicará si se han celebrado consultas,

510Artículo 3.5. del Entendimiento.
511Artículo 3.6. del Entendimiento.
512Artículo 4.7. del Entendimiento.
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se identificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición

de los fundamentos de derecho de la  reclamación,  que sea suficiente para

presentar el  problema con claridad”513.  Esta disposición normativa tiene más

importancia de la que podría pensarse en un primer momento, puesto que la

celebración de consultas lleva aparejada ciertas consecuencias jurídicas en el

desenvolvimiento de los demás procedimientos de solución de las diferencias

que enfrentan a los Estados Miembros.

Por lo que se refiere al medio que ha de entrar inmediatamente en juego,

en  el  caso  de  los  buenos  oficios,  la  conciliación,  la  mediación  o  el

establecimiento  de  un  grupo  especial,  tras  la  celebración  de  las  oportunas

consultas contempladas en el Entendimiento, no cabe descuidar lo establecido

en el  párrafo 4 del  artículo  5 al  señalar  que “cuando los buenos oficios,  la

conciliación o la mediación se inicien dentro de los sesenta días siguientes a

una solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante no podrá pedir el

establecimiento de un grupo especial sino después de transcurrido un plazo de

sesenta días a partir de la fecha de la solicitud de celebración de consultas”.

Además, la consulta internacional como medio de arreglo puede volver a

aparecer en escena tras el establecimiento de un grupo especial, pues, tal y

como indica el  entendimiento, “si  un tercero considera que una medida que

haya  sido objeto de la actuación de un grupo especial  anula o menoscaba

ventajas  resultantes  para  él  de  cualquier  acuerdo  abarcado,  ese  Miembro

podrá  recurrir  a  los  procedimientos  normales  de  solución  de  diferencias

establecidas en el presente Entendimiento”514. De tal manera que podría volver

a surgir la consulta internacional como mecanismo previo al empleo de otros

medios de solución de controversias.

En  cualquier  caso,  de  la  consulta  internacional,  como  mecanismo

diplomático previo de solución de controversias en el seno de la Organización

Mundial  del  Comercio,  pueden  inferirse  unos  rasgos  o  características

fundamentales.

513Artículo 6.2. del Entendimiento.
514Artículo 10.4 del Entendimiento.
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En primer lugar, y a diferencia de las cláusulas genéricas de consultas

establecidas en un buen número de acuerdos internacionales que contemplan

a  éstas  como  medio  político  de  solución,  el  Entendimiento  establece  unos

plazos más o menos determinados, aunque flexibles, para que tengan lugar la

celebración de las consultas con el propósito fundamental de evitar las muy

posibles tácticas dilatorias de los Estados Miembros515. 

En la  dirección apuntada,  el  Entendimiento  prevé  plazos más breves

para la solicitud y celebración de consultas urgentes, de tal manera que “en

casos  de  urgencia,  incluidos  los  que  afecten  a  productos  perecederos,  los

Miembros entablarán consultas en un plazo de no más de diez días contados a

partir  de la fecha de recepción de la solicitud. Si las consultas no permiten

resolver la diferencia en un plazo de veinte días contados a partir de la fecha

de recepción de la solicitud, la parte reclamante podrá pedir que se establezca

un grupo especial”516. En estos casos, los Estados Miembros que tomen parte

en  la  diferencia  “harán  todo  lo  posible  para  acelerar  las  actuaciones  al

máximo”517 en el transcurso de las consultas.

En  segundo  lugar,  la  pretendida  eficacia de  las  consultas  entre  los

Estados  Miembros  de  la  OMC  es  un  desideratum lógico  plasmado

normativamente en el  entendimiento. En éste se precisa que ”los Miembros

afirman  su  determinación  de  fortalecer  y  mejorar  la  eficacia  de  los

procedimientos de consulta seguidos por los Miembros”. No puede olvidarse

que  “es  esencial  para  el  funcionamiento  eficaz  de  la  OMC  y  para  el

mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de

los Miembros la pronta solución de las situaciones en las cuales un Miembro

515Respecto a la duración de las consultas establecidas  en el Entendimiento algún autor ha puesto de
manifiesto que “ The consultation  process contemplates that parties, by mutual agreement, may desire to
continue settlement discussions past the sixty-day timeframe. If this elongation of the consultation period
ultimately  facilitates  a  settlement,  the  process  has  utility.  The  same  is  true  if  the  extension  of  the
consultation process results in negative political consequences for the countries involved. If,  however,
this consistent  delay in the consultation process is an unintended consequence of the structure of the
process,  rather  than a conscious political  choice by participants,  it  may suggest  that  the consultation
process  merits  should  be  reformed”  (O.  L.  WETHINGTON,  “Commentary  on  the  consultation
mechanism under the WTO dispute settlement understanding during its first five years”, Law & Policy in
International Business, 2000, pp. 585-586).
516Artículo 4.8. del Entendimento.
517Artículo 4.9. del Entendimiento.
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considere  que  cualesquiera  ventajas  resultantes  para  él  directa  o

indirectamente  de  los  acuerdos  abarcados  se  hallan  menoscabadas  por

medidas adoptadas por otro Miembro”518.

En  esta  dirección,  la  eficacia  de  la  consulta  como  mecanismo  de

solución ha sido puesta de manifiesto por la mayor parte de la doctrina a la que

venimos haciendo alusión, si bien es verdad que no han faltado opiniones más

críticas  que  han  venido  a  relativizar  el  valor  de  aquellas  en  el  seno  de  la

Organización  Mundial  del  Comercio519.  Incluso  se  han  llegado  a  proponer

determinadas reformas normativas en el procedimiento en cuestión.

En  tercer  lugar,  ha  de  mantenerse  la  confidencialidad  como  rasgo

característico de las consultas. Como ha puesto de manifiesto el entendimiento

“las consultas serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de ninguno

de los Miembros en otras posibles diligencias”520.

En tercer lugar, merece destacar la especial consideración prestada a

los  países  en  desarrollo  en  la  celebración  de  consultas  con  otros  Estados

Miembros desarrollados.  De manera que en el  supuesto de que exista  una

controversia  entre Estados Miembros desarrollados y  Estados Miembros en

vías  de  desarrollo  “durante  las  consultas  los  Miembros  deberán  prestar

especial  atención a los problemas e intereses particulares de los países en

desarrollo Miembros”521. Ello significa que en el transcurso de tales consultas el

contenido que pueden adquirir éstas presupone para los países desarrollados

518Artículo 3.3. del Entendimiento.
519En este sentido, se ha pronunciado con rotundidad  O. L. WETHINGTON al poner de relieve que “in a
number  of  instances,  the  consultation  phase  of  the  dispute  settlement  process  has  facilitated  these
objectives. Wheter these objectives have been achieved in enough instances to permit touting the process
as a great contributor to the resolution of trade disputes lies in the eye of the beholder. Some analysts
argue  that  consultation process  has been highly successful.  In  my own judgement,  the results  of the
consultation  process  are  not  insignificant,  but  they  are  not  terribly  significant  either.  However,  our
expectations for the consultation process should be modest.

The results of the first five years  of the WTO consultation process suggests that, though the
process has utility, expectations should remain limited. The consultation phase should be recognized for
what  it  is.  The  process  consists  only  of  consultation  and,  most  of  the  time,  little  more”  (O.  L.
WETHINGTON,  “Commentary  on  the  consultation  mechanism  under  the  WTO  dispute  settlement
understanding during its first five years”, Law & Policy in International Bussines, pp. 583-584.
520Artículo 4.6. del Entendimiento.
521Artículo 4.10. del Entendimiento.
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un cierto límite a la libertad de acción de la que disponen para llegar a una

solución mutuamente aceptable.

No terminan aquí las previsiones normativas del Entendimiento respecto

a los países en desarrollo Miembros, ya que con la pretensión de dispensar un

trato más favorable a éstos en el transcurso de las consultas aquel posibilita

una ampliación de los plazos previstos.  De este modo “en el  marco de las

consultas que se refieran a una medida adoptada por un país en desarrollo

Miembro, las partes podrán convenir en ampliar los plazos establecidos en los

párrafos séptimo y octavo del artículo 4. En el caso de que, tras la expiración

del plazo pertinente, las partes que celebren las consultas no pueden convenir

que éstas han concluido, el Presidente del OSD decidirá, previa consulta con

las  partes,  si  se ha de prorrogar  el  plazo pertinente  y,  de prorrogarse,  por

cuánto tiempo”522.

Más adelante, el Entendimiento incide con mayor énfasis si cabe en la

dirección  apuntada.  En  concreto,  bajo  el  enunciado  procedimiento  especial

para casos en que intervengan países menos adelantados Miembros, precisa

que “en todas las etapas de la determinación de las causas de una diferencia o

de los procedimientos de solución de diferencias en que intervenga un país

menos adelantado Miembro se prestará particular consideración a la situación

especial  de  los  países  menos  adelantados  Miembros.  A  este  respecto,  los

Miembros  ejercerán  la  debida  moderación  al  plantear  con  arreglo  a  estos

procedimientos casos en que intervenga un país menos adelantado Miembro”.

Asimismo,  “si  se  constata  que  existe  anulación  o  menoscabo  como

consecuencia  de  una  medida  adoptada  por  un  país  menos  adelantado

Miembro,  las  partes  reclamantes  ejercerán  la  debida  moderación  al  pedir

compensación  o  recabar  autorización  para  suspender  la  aplicación  de  de

concesiones  o  del  cumplimiento  de  otras  obligaciones  de  conformidad  con

estos procedimientos”523.

522Artículo 12.10. del Entendimiento.
523Artículo 24.1. del Entendimiento.
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Finaliza el párrafo 2 del artículo 24 estableciendo que “cuando en los

casos de solución de diferencias en que intervenga un país menos adelantado

Miembro no se haya llegado a una solución satisfactoria en el  curso de las

consultas  celebradas,  el  Director  General  o  el  Presidente  del  OSD,  previa

petición de un país menos adelantado Miembro, ofrecerán sus buenos oficios,

conciliación  y  mediación  con  objeto  de  ayudar  a  las  partes  a  resolver  la

diferencia antes de que se formule la solicitud de que se establezca un grupo

especial”.

En  cuarto  lugar,  y  en  el  camino  indicado,  la  propia  OMC  como

organización  internacional  ha  incidido  en  el  procedimiento  de  consulta

favoreciendo  su plurilateralización  o  multilateralización.  El  entendimiento

contiene disposiciones normativas en las que se puede apreciar con claridad a

lo que nos referimos. En concreto, precisa que “cuando un Miembro que no

participe en consultas que tengan lugar de conformidad con el párrafo 1 del

artículo XXII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII del AGCS o las

disposiciones correspondientes de los demás acuerdos abarcados,  considere

que tiene un interés comercial sustancial en las mismas, dicho Miembro podrá

notificar a los Miembros participantes en las consultas y al OSD, dentro de los

diez días siguientes a la fecha de distribución de la solicitud de celebración de

consultas de conformidad con el mencionado párrafo,  su deseo de que se le

asocie a las mismas”. 

La participación del tercero o terceros Estados Miembros en la consulta

en un principio bilateral queda supeditada a la concesión del beneplácito del

Miembro en cuestión. De este modo, indica el entendimiento que “ese miembro

será asociado a las consultas siempre que el Miembro al que se haya dirigido

la petición de celebración de consultas acepte que la reivindicación del interés

sustancial  está  bien  fundada”.  Siendo  éste  el  caso,  ambos  Miembros

informaran de ello al  OSD. En el caso contrario, es decir,  “si  se rechaza la

petición de asociación a las consultas, el Miembro peticionario podrá solicitar la

celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del

GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del artículo XXIII del

AGCS o las disposiciones correspondientes de otros acuerdos abarcados”.
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La  aplicación  de  estas  disposiciones  normativas  en  el  seno  de  la

organización  internacional  vienen  a  demostrar  la  frecuente  utilización  de  la

posibilidad contemplada, siendo así que es factible la transformación de una

consulta  bilateral  en  una  consulta  plurilateral  o  multilateral  con  base  en

fundamentos jurídicos legítimos.

Además,  en  el  marco  normativo  considerado,  a  diferencia  de  otras

obligaciones  de  consultar  en  las  que  no  se  puede  llegar  a  conocer

verdaderamente  su  grado  de  aplicación,  no  puede  olvidarse  el  papel

fundamental  que  juega  la  práctica  consultiva  subsiguiente  de  los  Estados

miembros.  Nos  referimos  en  concreto  al  análisis  de  la  jurisprudencia  que

emana  de  los  informes  de  los  grupos  especiales respecto  al  alcance  y

suficiencia de las consultas celebradas entre los Estados.

En este sentido, el artículo 4 del  Entendimiento relativo a las normas y

procedimientos por lo que se rige la solución de diferencias establece jugosas

previsiones  normativas  en  todo  lo  que  se  refiere  a  la  consulta  como

procedimiento de arreglo -tal y como se viene apreciando a lo largo de nuestro

trabajo-. 

Así,  según  dispone  el  párrafo  5  del  artículo  4  “durante  las  consultas

celebradas de conformidad con las disposiciones de un acuerdo abarcado, los

Miembros deberán tratar de llegar a una solución satisfactoria de la cuestión

antes de recurrir a otras medidas previstas en el presente entendimiento”524.

524Respecto a la solución de diferencias comerciales son muchos los tratados internacionales que recogen
la consulta internacional como primera vía de arreglo. Así sucede en el caso del Tratado sobre la Carta de
la Energía cuando en su anexo D referido a las disposiciones transitorias para la solución de diferencias
comerciales  indica que “en sus relaciones  entre  sí,  las Partes  contratantes  se esforzarán,  mediante la
cooperación y la realización de consultas, por llegar a una solución mutuamente satisfactoria de cualquier
diferencia  sobre la existencia de medidas que pudiesen afectar  sensiblemente al  cumplimiento de las
disposiciones  aplicables  al  comercio  en  virtud de  los  artículos  5  o  29”.  El  artículo  29  establece  las
disposiciones transitorias sobre cuestiones comerciales señalando en su párrafo 7 que “el Anexo D se
aplicará a las controversias en relación con el cumplimiento de las disposiciones aplicables al comercio en
virtud  del  presente  artículo  y,  a  menos  que  ambas  Partes  contratantes  acuerden  otra  cosa,  a  las
controversias en relación con el cumplimiento del artículo 5 entre Partes contratantes de las que por lo
menos una no sea parte en el GATT, si bien el Anexo D no se aplicará a cualquier diferencia entre las
Partes contratantes derivada, en lo fundamental, de un acuerdo que: a) haya sido notificado con arreglo a
la letra b) del apartado 2 y al anexo TFU y cumpla los demás requisitos de éstyos; o b) establezca una
zona de libre comercio o una unión aduanera tal como se definen en el artículo XXIV del GATT”.
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Ahora bien,  en la búsqueda del  arreglo definitivo de las diferencias que les

enfrentan los miembros topan con un límite infranqueable525.

A  pesar  de  la  afirmación,  más  o  menos  categórica,  efectuada  por

nosotros respecto de la eficacia de la consulta internacional en la Organización

Mundial del Comercio como medio diplomático de solución de controversias,

determinados Estados miembros se han llegado a plantear la oportunidad de

reformar los mecanismos de solución de diferencias previstos en su seno. Más

concretamente,  si  acaso  no  sería  deseable  afrontar  ciertas  modificaciones

normativas respecto al procedimiento de consulta previsto en el Entendimiento

relativo  a  las  normas  y  procedimientos  por  las  que  se  rige  la  solución  de

diferencias. 

En  esta  dirección,  no  faltarían  tomas  de  posición  por  ciertos  Estados

miembros, como es el caso de los Estados en vías de desarrollo, que abogan

por modificaciones normativas que acorten el abismo entre los. Asimismo, la

doctrina que ha examinado la cuestión parece ser consciente de la necesidad

de ciertos cambios en el procedimiento de consulta.

Por otra parte, y llegados a este punto, se ha de señalar, como afirmación

de  principio,  que  la  solución  de  controversias  comerciales  por  medio  de

consultas  internacionales  no  se  logra  únicamente  en  las  relaciones

interestatales, esto es, entre Estados, siendo así que se puede afirmar, no sin

los reparos oportunos, el carácter relativamente creciente de las controversias

que surgen entre organizaciones internacionales, por una parte, y un o varios

Estados, por otra.

 El caso más paradigmático puede venir constituido, sin recelo alguno, por

aquellas controversias referidas a prácticas comerciales ilícitas que enfrentan a

la Comunidad Europea y a ciertos Estados, y que encuentran, en no pocas

ocasiones como hemos puesto de manifiesto en otra parte de nuestro trabajo al
525En concreto, el párrafo 5 del artículo 3 del Entendimiento dispone que “todas las soluciones de los 
asuntos planteados formalmente con arreglo a las normas y procedimientos en materia de consultas y y 
solución de diferencias de los acuerdos abarcados,..., habrán de ser compatibles con dichos acuerdos y no 
deberán anular ni menoscabar las ventajas resultantes de los mismos para ninguno de sus Miembros, ni 
deberán poner obstáculos a la consecución de ninguno de los objetivos de dichos acuerdos”.
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referirnos a  la  eficacia  de  la  consulta  internacional  como medio  político  de

solución de controversias, su solución definitiva con la activación del artículo

XXIII  del  Acuerdo  de  la  OMC.  De  este  modo,  el  ordenamiento  jurídico

comunitario, en la medida en que la Comunidad Europea es parte del Acuerdo

de la OMC ha incorporado esas previsiones normativas526.

Lejos de agotarse el modelo de solución de controversias ofrecido por el

GATT  y  por  la  OMC,  éste  ha  sido  objeto  de  transposición  a  fenómenos

526El Reglamento 3286/94 sobre el aseguramiento del ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud
de las  normas  comerciales  internacionales,  particularmente  las  establecidas  bajo  los  auspicios   de  la
Organización Mundial del Comercio vino a sustituir al Reglamento 2641/84 sobre el fortalecimiento de la
política comercial común en particular en materia de defensa contra prácticas comerciales ilícitas.

El  artículo  7  del  Reglamento  3286/94  recoge  el  procedimiento  de  consulta  comunitario
señalando en su párrafo 1 como para las consultas en el marco del presente Reglamento se instituye un
comité consultivo compuesto por los representantes de cada uno de los Estados miembros y presidido por
un representante de la Comisión. Seguidamente, el párrafo 2 precisa que dichas consultas se llevarán a
cabo inmediatamente a instancia de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión con la salvedad de
que se  realicen  dentro  de un  período de  tiempo que haga  posible  respetar  los  plazos  fijados  por el
Reglamento. Para finalizar, “en caso necesario, las consultas podrán celebrarse por escrito”. En tal caso,
los Estados miembros, tras la notificación de la Comisión, y en el plazo de ocho días hábiles a contar
desde aquella, “podrán expresar sus opiniones por escrito o solicitar una consulta oral de la que se hará
cargo el presidente”, con la condición de que “dicha consulta oral pueda celebrarse dentro de un período
de tiempo que haga posible respetar los plazos fijados por el presente Reglamento”.

Más adelante, en el párrafo 2 del artículo 12 del Reglamento 3286/94, referido a la adopción de
medidas de política comercial, se aprecia la asunción por parte de la CE, en la medida en que es parte de
dicho acuerdo internacional como sujeto de derecho internacional, de la obligación de celebrar consultas
internacionales conforme al artículo XXII del GATT. Por ello, establece que “cuando las obligaciones
internacionales  de  la  Comunidad  impongan  a  ésta  la  realización  previa  de  un  procedimiento
internacional de consulta o de solución de litigios, las medidas previstas en el apartado 3 únicamente se
decidirán una vez concluido dicho procedimiento y teniendo en cuenta los resultados del mismo”.

A  continuación,  el  párrafo  2  del  artículo  13  precisa  que  cuando  la  Comunidad  siga
procedimientos internacionales de consulta o de solución de litigios, las decisiones sobre la apertura, el
desarrollo y la conclusión de dichos procedimientos se adoptarán de acuerdo con el artículo. En este
sentido,  y  estando  en  vigor  el  Reglamento  2641/84,  la  continuación  del  procedimiento  comunitario
implicaba  la  iniciación  de  acciones  ante  una  instancia  internacional  o  la  adopción  de  medidas
comerciales. Respecto a la primera de las opciones posibles, esto es, la iniciación de acciones ante una
instancia internacional C. OTERO GARCÍA-CASTRILLON pone de manifiesto como, en la práctica,
esto sólo ha sucedido  en  la  Decisión  87/251 de  la  Comisión sobre  la  apertura  de  un procedimiento
internacional  de  consulta  y  arbitraje  en  relación  con la  medida  adoptada  por los  Estados  Unidos de
América  de prohibir  las importaciones  de determinadas fibras  arámidas en dicho país  (caso  AKZO),
DOCE (1987) L 117/18. 

En cualquier  caso,  tal  y  como señala  C.  OTERO GARCÍA-CASTRILLON  “constituía  una
demora  innecesaria  la  nueva  celebración  de  consultas  bilaterales  impuestas  por  el  mecanismo
internacional de solución de controversias cuando éstas ya habían sido celebradas sin éxito durante el
procedimiento comunitario. Es más, “en tanto desde la Comunidad es imposible la homologación de las
consultas comunitarias para el procedimiento internacional, el procedimiento comunitario había de ser
modificado”.

Para  un  análisis  más  detallado  de  estas  cuestiones,  veánse,  entre  otros  muchos:  J.H.J.
BOURGEOIS y P. LAURENT, “Le nouvel instrument de politique commerciale: un pas en avant vers
l’élimination des obstacles aux échanges internationaux”, RTDE, n.º 1, enero-marzo 1985, pp. 41-63; F.
SCHONEVELD, “The European Community Reaction to the Illicit Commercial Trade Practices of Other
Countries”,  Journal of World Trade, Vol. pp. 41 y ss.; F. CASTILLO DE LA TORRE, The Status of
GATT in EEC Law. Some New Developments”,  Journal of World Trade, Vol. 26, n.º 5, octubre 1992,
pp. 54 y ss.; F. CASTILLO DE LA TORRE, “The EC New Trade Policy Instrument: Some Comments in
the Light of the Latest Developments”,  C.M.L.R., vol. 30, pp 18 y ss.; F. CASTILLO DE LA TORRE,
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regionales que intentan lograr una gradual integración económica pese a las

diferencias existentes entre los países que participan en el proceso.

De este forma, una buena muestra de lo afirmado es sin duda alguna el

caso del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC)527, firmado el

17 de diciembre de 1992 por Estados Unidos de América, Canadá y México,

puesto que en la sección B del capítulo XX relativa al mecanismo genérico de

solución  de  controversias  se  contempla  un  sistema  propio  de  solución  de

controversias entre Estados528 que se inicia, como no podía ser de otro modo,

con una primera fase consultiva presidida por el principio de cooperación en la

que las Partes intentarán lograr una solución satisfactoria529.

“The Status of GATT in EC Law, Revisited. The Consequences of the Judgment on the Banana Import
Regime for the Enforcement of the Uruguay Round Agreements”, Journal of World Trade, Vol. 29, n.º 1,
febrero 1995, pp. 51-68;  P. J. KUIJPER, “The New WTO Dispute Settlement System. The Impact on the
European  Community”,  Journal  of  World  Trade,  vol.  29,  n.º  6,  diciembre  1995,  pp.  33-71;  M.
VELLANO,  “La  Comunità  Europea  e  i  suoi  Stati  Membri  dinanzi  al  sistema  di  risoluzione  delle
controversie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio: alcune questioni da risolvere”, La Comunità
Internazionale, Vol. LI, n.º 3, 1998, pp. 499-527; C. OTERO GARCÍA-CASTRILLON, “El Instrumento
de Defensa Comercial Comunitario tras la Conclusión de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay”, Revista
de Instituciones Europeas, pp. 455-483.
527Más conocido quizás por sus siglas inglesas como NAFTA.
528Más concretamente ha de señalarse que el procedimiento establecido en el capítulo XX, de aplicación
general salvo en materia  antidumping y salvo disposición en contrario del propio Tratado (art. 2004),
contempla como objetivo primordial solucionar las controversias que surjan entre las Partes Contratantes.

Sobre la solución de controversias -y las consultas como primer medio de arreglo- en el Tratado
de Libre Comercio pueden verse al respecto, entre otros: F. SERRANO MIGALLÓN,  El Capítulo XX:
disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias, en El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Análisis, diagnóstico y propuestas jurídicas . II (Coord. J. WITKER); J.
L.  SIQUEIROS, “La solución de controversias  en el  marco del  NAFTA”,  Boletín de la Facultad de
Derecho de la UNED,  n.º 4, 1993, pp. 261-289; D. S. HUNTINGTON, “Settling Disputes under the
North American Free Trade Agreement”, en Harvard International Law Journal, vol. 34, 1993, pp. 407-
443; J. P. BIALOS y D. E. SIEGEL, “Dispute Resolution Under NAFTA.  Building on the US-Canada
FTA,  GATT and ICSID”,  en  Journal  of  International  Arbitration,  vol.  10,  1993,  pp.  51-71;   K.  L.
OELSTROM,  A Treaty for the Future: The Dispute Settlement Mechanisms of the NAFTA,25 Law &
Policy  in  International  Bussiness  1994,  pp.  783-812;  J.  R.  HOLBEIN  y  G.  CARPENTIER,  Trade
Agreements and Dispute Settlement Mechanisms in the Western Hemisphere, en  North American Free
Trade Agreements. Treaty Materials (Compiled and Edited by J. R. Holbein y D. J. Musch), Booklet C.7,
Released  94-6  (Nov.  1994),  Ed.  Oceana  Publications,  Nueva  York,  1994;  J.  R.  REISMAN  y  M.
WIEDMAN, “Contextual Imperatives of Dispute Resolution Mechanisms. Some Hypotheses and their
Applications in the Uruguay Round and NAFTA”, en Journal of World Trade, vol. 29, 1995, pp. 5-38; R.
ALONSO  GARCÍA,  Tratado  de  Libre  Comercio,  Mercosur  y  Comunidad  Europea.  Solución  de
controversias e interpretación uniforme, ed. McGraw-Hill, Madrid, 1997.
529El artículo 2003 precisa al respecto que “las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo
sobre  la  interpretación  y  la  aplicación  de  este  Tratado  y,  mediante  la  cooperación  y  consultas,  se
esforzarán siempre por alcanzar la solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese
afectar a su funcionamiento”.
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4.2.  La  función  preventiva  del  la  consulta  internacional:  La

configuración  de  la  consulta  internacional  como  procedimiento  eficaz

para la prevención de controversias y situaciones internacionales parece

haber tomado carta de naturaleza en la sociedad internacional del tiempo

presente.

Como es sabido, uno de los marcos donde encuentra, al menos en un

principio,  perfecto  acomodo  la  consulta  internacional  es  el  de  la  solución

pacífica de las controversias internacionales, siendo así que en este ámbito se

han operado importantes cambios en la sociedad internacional que han venido

a poner el acento, no ya sólo en la prevención de las controversias o de las

situaciones internacionales, sino también en la gestión de crisis. 

En realidad, la idea no es nueva, puesto que, como se ha indicado en otra

parte de este trabajo, ya la doctrina clásica del periodo de entreguerras apuntó,

eso si, muy genéricamente, el cometido que estaban llamadas a desempeñar

las consultas internacionales en la prevención de conflictos internacionales530.

 En el  ámbito  universal,  tal  como ha señalado la  profesora  ABELLÁN

HONRUBIA531,  es en el  punto primero de la Declaración de Manila sobre el

arreglo  pacífico  de  las  controversias  internacionales  de  198  donde  parece

vincularse  por  primera  vez  la  obligación  de  arreglar  pacíficamente  las

controversias con la idea de prevención de las mismas. Así, se indica que la

acción de los Estados debe conducirse “con miras a evitar controversias entre

ellos”  que  puedan  afectar  las  relaciones  amistosas  entre  los  Estados.

Comportamiento que se concibe como una contribución al mantenimiento de la

paz y seguridad internacionales, pero que no es objeto de desarrollo alguno en

el texto de Manila.

530Baste recordar en este sentido las consideraciones efectuadas principalmente por Ch. ROUSSEAU en el
cuestionario realizado por la Friedens-Warte en 1938 sobre la consulta internacional respecto al papel que
puede desempeñar ésta en la prevención de conflictos internacionales, op. cit. p. 31.
531 Op. cit., p. 72.
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La idea fue retomada en el Comité especial de la Carta, fruto de cuyos

trabajos  es  la  “Declaración  sobre  la  prevención  y  la  eliminación  de

controversias  y  situaciones  que  puedan  amenazar  la  paz  y  seguridad

internacionales  y  sobre  el  papel  de  las  Naciones  Unidas  en  esa  esfera”

adoptada por  la  Asamblea General  por  Resolución  43/51,  de  5  de abril  de

1988.

El  primer  punto  de esta  Declaración  formula  una  nueva  obligación  de

comportamiento de los Estados de “actuar de manera que prevengan en sus

relaciones internacionales el  surgimiento o la agravación de controversias o

situaciones, en particular cumpliendo de buena fe sus obligaciones conforme al

Derecho internacional”. Es así que, en la dirección apuntada, la Declaración se

apresta a establecer de inmediato como primera medida para su cumplimiento,

bien es verdad que con un carácter eminentemente vago y recomendatorio, la

conveniencia  de  recurrir  a  consultas  bilaterales  o  multilaterales  entre  los

Estados interesados.

 En concreto, señala que “Los Estados deberían considerar la posibilidad

de recurrir  a consultas bilaterales o multilaterales a fin de comprender mejor

sus criterios, posiciones e intereses”. Ahora bien, lo cierto es que no se sabe

nunca  muy  bien  la  trascendencia  que  pueden  llegar  a  tener  dichas

disposiciones  en  la  práctica,  toda  vez  que  no  dejan  de  ser  meras

recomendaciones que los Estados pueden obviar lisa y llanamente.

En cuanto a los órganos políticos de las Naciones Unidas, el centro del

sistema para la prevención de este tipo de controversias y situaciones se sitúa

en el  Consejo de Seguridad, órgano al  que la Declaración dedica la mayor

parte de sus estipulaciones, de tal modo que se destaca la flexibilidad de las

fórmulas propuestas y el amplio margen de discrecionalidad que las mismas

propician. Por el  contrario, la referencia a la Asamblea General es bastante

escasa,  remitiendo  su  función  a  los  artículos  11  y  12  de  la  Carta  de  San

Francisco.
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Como  novedad,  cabe  observar  el  destacado  papel  que  se  otorga  al

Secretario  General  en  la  función  de  prevención  o  eliminación  de  estas

controversias o situaciones, y ello tanto en sus relaciones con el Consejo de

Seguridad,  que  podrá  designarlo  relator  para  un  asunto  específico,  como

propiciando una mayor utilización de las posibilidades que le confiere el artículo

99 de la Carta. Punto este último que parece rescatar una idea ya avanzada

por el Secretario General Javier Pérez de Cuellar, cuando en su memoria anual

de  1983  se  refería  a  la  necesidad  de “desempeñar  efectivamente  el  papel

preventivo previsto para el Secretario General en el artículo 99 de la Carta” “a

fin  de  impedir  que  empeoren  las  situaciones  de  conflicto”  y  de  “servir  de

verdadera ayuda a las partes en el arreglo de controversias”.

Pero lo más significativo de este desarrollo es, en mi opinión, la tendencia

a conferir al Secretario General una cierta autonomía o iniciativa, no prevista

explícitamente en la  Carta,  respecto  de la  prevención y  arreglo pacífico  de

controversias o situaciones que puedan poner en peligro la paz y seguridad

internacionales. Tendencia que se manifiesta en la posibilidad de dirigirse a los

Estados directamente interesados con objeto de impedir que la controversia o

situación  se  convierta  en  una  amenaza  a  la  paz,  y  en  la  de  responder

rápidamente  a  la  solicitud  de  los  Estados  interesados  y  -según  juzgue

oportuno- ofrecer sus buenos oficios o cualquier otro medio a su disposición -

incluso, por que no, la celebración de consultas informales -.

En definitiva,  parece vislumbrarse un ensanchamiento de la  noción de

arreglo pacífico de controversias hasta comprender en la misma su prevención

y eliminación, lo que comporta una doble consecuencia. De un lado, significa la

formulación de una nueva obligación de comportamiento de los Estados. De

otro lado, da lugar a un amplio desarrollo de las capacidades de los órganos de

las  Naciones  Unidas,  a  fin  de  eliminar,  prevenir  y  arreglar  controversias  o

situaciones que pongan en peligro la paz y seguridad internacionales.

 En este último sentido quizás resulte de interés destacar, por una parte,

la  tendencia  a  flexibilizar  los  procedimientos  ante  el  Consejo  de  Seguridad

mediante  la  celebración  de  consultas  informales  u  oficiosas  y,  por  otra,  a
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ampliar las competencias del Secretario General más allá de las previsiones de

la Carta. 

Por otra parte, en la “Declaración sobre la prevención y la eliminación de

controversias y de situaciones” se formula, tal como ha apuntado la profesora

BADIA MARTÍ, implícitamente el concepto de “diplomacia preventiva”532 como

una manifestación de la función de arreglo pacífico. La idea fue retomada en

parte por los Secretarios Generales533 Pérez de Cuéllar y Butros Ghali. Este

último  define  el  concepto  de  “diplomacia  preventiva”  como  “las  medidas

destinadas a evitar que surjan controversias entre dos o más partes, a evitar

que las controversias existentes se transformen en conflictos y evitar que éstos,

si ocurren, se extiendan”534. 

Que duda cabe que, entre dichas medidas, se encuentran, claro está, las

consultas internacionales, siendo así que éstas están llamadas a desempeñar

un importante papel en el sentido expuesto. Así lo demuestra por ejemplo la

práctica  generada en el  seno de la  Comunidad de Estados Independientes

(CEI)  cuando  incluye  la  consulta  entre  las  medidas   que  conforman  la

diplomacia preventiva535.

En  este  sentido,  y  en  el  contexto  de  fortalecimiento  de  la  función  de

Naciones Unidas de arreglo pacífico de las controversias, se han adoptado dos

significativas resoluciones a las que hemos aludido ya. La primera de ellas, es

la “Declaración sobre la prevención y la eliminación de las controversias y de

532Sobre  este  particular,  véanse  sin  ánimo  exhaustivo  los  siguientes  trabajos  doctrinales:
BOLINTINEANU,  “Preventive  Diplomacy  of  the  United  Nations”,  Revue  roumaine  d’études
internationales, 1975, n.º 2, pp. 155-156; PECK, op. cit., p. 11 y ss. 
533El Sr. PÉREZ DE CUÉLLAR, en su última Memoria como Secretario General, se expresaba en los
siguientes términos: “Las hostilidades en el Golfo han demostrado con penosa claridad que la devastación
de los Estados, así como la pérdida inenarrable de vidas inocentes, los peligros aterradores a que quedó
librada la salud pública, los daños inflingidos al medio ambiente y los sufrimientos sin cuento de millones
de seres  humanos, han representado  un fracaso  por demás alarmante de la diplomacia colectiva.  Por
consiguiente,  tras  la  experiencia  de  esas  hostilidades,  es  acertado hacer  nuevamente  hincapié  en  la
necesidad  de  una  diplomacia  preventiva”  (Memoria  del  Secretario  General  sobre  la  labor  de  la
Organización. Documentos oficiales de la Asamblea General: Cuadragésimo sexto período de sesiones
(Doc. A/46/1)).
534Un Programa de Paz, Informe del Secretario General de 17 de junio de 1992 (Doc. a/47/277, p. 4, párrf.
20).
535 Vid. Council of Heads of State Decisions on Settlement of Conflicts, Peace-Keeping Forces and
Military Training, en International Legal Materials, Vol. XXXV, n.º 3, mayo 1996, p. 788.

308



situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales y sobre

el papel de las Naciones Unidas en esta esfera” (R. 43/51 de 5 de diciembre de

1988). La segunda, la “Declaración sobre la determinación de los hechos por

las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad

internacional” (R. 46/59 de 17 de enero de 1992). Sea coo sea, sólo en algunas

de  las  definiciones  de  consulta  ofrecidas  por  la  doctrina  internacional  que

hemos venido manejando -tal es el caso de la ofrecida por FOMBAD- aparece

ese carácter preventivo de la institución analizada.

Descendiendo al ámbito regional de la Organización para la Seguridad y

la Cooperación en Europa (OSCE) el Informe de la Reunión de expertos en La

Valetta sobre arreglo de controversias por medios pacíficos de 8 de febrero de

1991 incide en el sentido expuesto536. De este modo, y dentro de los principios

para el arreglo de controversias, el citado informe se refiere a la prevención de

las controversias poniendo de manifiesto que:

 “Los Estados participantes tratarán de prevenir  las controversias y de

elaborar,  utilizar  y  mejorar  mecanismos  encaminados  a  evitar  que  surjan

controversias,  incluidos,  cuando  proceda,  arreglo  y  procedimientos  de

notificación previa y consulta respecto a medidas tomadas por un Estado que

pudieran afectar de manera significativa los intereses de otro Estado”.

Por otra parte, si se tiene presente el número creciente de sectores del

ordenamiento jurídico internacional donde van encontrando perfecto acomodo

las consultas internacionales, un sector del ordenamiento jurídico internacional

donde se aprecia con cierta claridad la función preventiva que desempeñan las

consultas respecto a la posible aparición de controversias es el del transporte

aéreo internacional.  A lo  mejor pudieran traerse a colación las palabras de

FOMBAD cuando al analizar la solución de controversias en el transporte aéreo

internacional cuando ponía de manifiesto que:

536Los representantes de los Estados participantes celebraron un intercambio general de opiniones sobre el
arreglo de controversias por medios pacíficos. En esta línea se tomó nota en especial  de que muchos
Estados participantes habían ideado métodos innovadores para la solución de las controversias con el fin
de adaptarse  a  las  características  de  controversias  concretas,  al  mismo tiempo que habían preparado
acuerdos encaminados a prevenir o tratar controversias, por medio de acuerdos de notificación y consulta
por ejemplo.
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 “The vital role of consultations and negotiations in the dispute settlement

process is not only due to the fact that it is often the first method tried but also

because it operates as an important and essential technique for resolving as

well as preventing or avoiding disputes”537.

Asimismo,  puede  decirse  que  algo  semejante  sucede  en  el  Derecho

internacional  económico,  y  más concretamente  en el  comercio  internacional

contemporáneo,  tras  una  simple  ojeada  a  la  práctica  convencional  de  los

Estados en la materia538. De este modo, y a título de inventario, al analizar las

disposiciones del capítulo XX del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte  sobre  prevención y  solución  de controversias  J.  WITKER señala  con

sentido que “el evitar y solucionar las controversias es un proceso gradual que

va desde las consultas políticas hasta reuniones más formales de la Comisión,

y  finalmente  -si  es  necesario-  a  audiencias  formales  de  un  panel  de  cinco

personas”539.

En cualquier caso, se ha de afirmar con carácter general que la función

preventiva de las consultas rebosa cada vez más el recipiente ofrecido por un

537El subrayado es nuestro. CH. FOMBAD, op. cit., p. 87.
538De este modo, los párrafos 4 y 5 del artículo 6 del tratado de la Carta de la Energía, de 199, parecen
responder a la aparición y evitación de controversias entre los Estados partes. El párrafo 4 establece que
“Las  Partes  contratantes  podrán  cooperar  en  la  aplicación  de  sus  normas  de  competencia  mediante
consultas e intercambios de información” y a renglón seguido el párrafo 5 desarrolla el procedimiento
instituido al  precisar  que “si una Parte contratante considera que existe una conducta anticompetitiva
determinada en el territorio de otra Parte contratante que lesiona intereses importantes en relación con los
objetivos  definidos  en  el  presente  artículo,  dicha  Parte  contratante  podrá  notificarlo  a  la  otra  Parte
contratante y solicitar  que las autoridades de ésta responsables de la competencia tomen las medidas
oportunas para asegurar el cumplimiento de las normas. La Parte contratante que efectúe la notificación
incluirá en ella información suficiente para que la Parte contratante que ha recibido la notificación pueda
determinar cuál es la conducta contraria a las normas de competencia a que se refiere la notificación y,
además,  la  Parte  contratante  que  efectúe  la  notificación  se  brindará  a  facilitar  toda  la  información
complementaria y toda la cooperación que pueda. La Parte contratante que reciba la notificación o, en su
caso,  las  autoridades  responsables  de  la  comptencia  podrán  evacuar  consultas con  las  autoridades
responsables de la competencia de la Parte que ha efectuado la notificación a la hora de decidir si procede
tomar medidas para poner fin a la supuesta conducta anticompetitiva mencionada en la notificación. La
Parte  contratante  que  reciba  la  notificación  informará  a  la  Parte  contratante  que  ha  efectuado  la
notificación de su decisión o de la decisión de las autoridades responsables de la competencia y podrá
informar, si así lo desea, de los motivos en que se base. Si se entabla una acción para hacer cumplir las
normas, la Parte contratante que haya recibido la notificación informará a la Parte contratante que haya
enviado la notificación del resultado de ésta y, en la medida de lo posible, de su evolución”.
539J.  WITKER,  “Panorama  general  de  solución  de  controversias  en  el  comercio  internacional
contemporáneo”,  en  Resolución  de  Controversias  Comerciales  en  América  del  Norte (Coord.  J.
WITKER), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1994, p. 35.
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buen número de sectores del ordenamiento jurídico internacional. Ni que decir

tiene que uno de los sectores donde más fuerza ha ido tomando con el paso

del tiempo la prevención de controversias ha sido el vasto campo que ofrece en

la actualidad el Derecho internacional del medio ambiente. Ello ha propiciado,

como  no  podía  ser  de  otro  modo,  un  interés  inusitado  en  la  doctrina

internacionalista por el tema en cuestión540. 

Respecto a la prevención de las controversias en el ámbito del Derecho

internacional del medio ambiente BILDER ha puesto de relieve con carácter

general en uno de los estudios más serios y rigurosos en la materia que “One

of the most effective ways of avoinding disputes is to provide relatively clear

understandings as to applicable rules of behaviour -what each state expects

that other states should or should not do. Consequently, its is desirable to reach

agreement wherever possible, providing relatively clear rules with respect to the

protection of various environments and the conduct of various environmentally

threatening  activities.  But  this  will  not  always  be an easy task.  Unique and

varying  circumstances,  changing  knowledge”,  siendo  así  que  entre  dichas

reglas deben figurar sin duda alguna los procedimientos de consulta a los que

atribuye la importancia que verdaderamente merecen541. Palabras éstas que,

por otra parte, deberían tenerse siempre presentes en la formulación de las

disposiciones de consultas insertadas en los tratados internacionales.

Como quiera  que  sea,  tal  y  como ha  indicado  J.  JUSTE RUIZ542 con

acierto, el principio de prevención del daño ambiental transfronterizo supone un

apoyo  adicional  a  las  obligaciones  generales  de  información,  notificación  y

consulta,  dimanentes  del  principio  de  cooperación,  que  se  hacen

especialmente exigibles en lo que respecta a las actividades autorizadas por un

Estado que pueden tener efectos transfronterizos perjudiciales para el medio

540Vid., entre otros muchos, A. LEVIN, Protecting the Human Environment: Procedures and Principles
for  Preventing  and  Resolving  International  Controversies,  UNITAR,  1977;  Z.  GRESHAM  y  J.
SCHURZ,  Dispute Avoidance and Dispute Resolution in International Environmental Agreements and
Multilateral Trade Agreements: An Introduction, UNEP Environment and Trade Series, num. 9, 1995.
541En este  sentido,  BILDER  ha  precisado  asimismo  con  razón  que  “it  is  important  that  notice  and
exchanges  of  information  should  be  sufficient  to  permit  reasonable  assessment  of  risks,  and  that
consultation and negotiation should involve good faith efforts to find ways of accommodating different
interests.  International  obligations  in  at  least  some  of  these  respects  appear  to  be  developing”  (R.
BILDER, “Settlement of Disputes in Field of International Law of Environment”, op. cit., p. 223).
542J. JUSTE RUIZ, Derecho Internacional del Medio Ambiente, McGraw-Hill, Madrid, 1999, p. 73.

311



ambiente  de otros Estados o de zonas situadas más allá  de la  jurisdicción

nacional. En esta dirección, el principio 19 de la Declaración de Río establece

que:

“Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar

previamente y en forma oportuna, a los Estados que puedan verse afectados

por  actividades  que  puedan  tener  considerables  efectos  ambientales

transfronterizos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha

temprana y de buena fe”.

Por su parte, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas

en el Proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los cursos de agua

internacionales para fines distintos de la navegación contemplaba en el artículo

18  consultas  sobre  medidas  preventivas543.  Tal  artículo  requiere  que  los

Estados interesados, es decir, el Estado de origen y los Estados que puedan

resultar afectados, se consulten para acordar medidas destinadas a prevenir o

aminorar el riesgo de daños transfronterizos sensibles. Según el momento en

que se invoque, las consultas pueden celebrarse antes de la autorización y

comienzo de una actividad o durante su realización. Estaríamos por tanto en

presencia de una obligación de prevención.

Por otra parte, las consideraciones ahora efectuadas han tenido también

su  fiel  reflejo  en  la  actividad  y  resoluciones  adoptadas  en  el  seno  de  las

Organizaciones  internacionales.  De  este  modo,  el  Instituto  de  Derecho

Internacional promulgó en 1966 las normas de Helsinki, siendo así que éstas

inciden con claridad también en el carácter preventivo que pueden adoptar las

consultas internacionales544.

543El citado artículo dispone en su párrafo 1 que “Los Estados interesados se consultarán, a petición de
cualquiera de ellos y sin demora, con miras a encontrar soluciones aceptables respecto de las medidas que
hayan de adoptarse para prevenir o aminorar el riesgo de daños transfronterizos sensibles y cooperarán en
la  aplicación  de  esas  medidas”.  Seguidamente  en  el  párrafo  2  precisa  que  “Los  Estados  buscarán
soluciones basadas en el equitativo equilibrio de intereses que se prevé en el artículo 20”. Para finalizar,
establece que “Si las consultas mencionadas en el párrafo 1 no conducen a una solución acordada, el
Estado de origen, sin embargo, deberá tener en cuenta los intereses de los Estados que puedan resultar
afectados y podrá proseguir la actividad por su cuenta y riesgo, sin perjuicio del derecho de cualquier
Estado que no haya dado su acuerdo a mantener los derechos que tengan en virtud de estos artículos u
otra norma”.
544Más recientemente, el proyecto de resolución del Instituto de Derecho Internacional de septiembre de
1996  ha  recogido  dos  artículos  ciertamente  interesantes  a  los  efectos  propuestos.  Nos  referimos
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Incluso el principio de prevención del daño ambiental transfronterizo ha

sido afirmado por el Tribunal Internacional de Justicia en su Sentencia de 25 de

septiembre de 1997 relativa a la controversia entre Hungría y Eslovaquia sobre

la presa de Gabcíkovo y el desvío de las aguas del Rin. En este caso, y en

pocas palabras, Hungría sostenía que Eslovaquia había violado la obligación

general de cooperar de buena fe y más concretamente los deberes de negociar

de buena fe  para evitar  la disputa,  el  deber  de notificar  oportunamente los

planes relativos a las actividades que pueden conllevar interferencias o riesgos

significativos y el deber de entablar consultas de buena fe para llegar a una

solución equitativa de la situación545.  

En otro orden de ideas, cabe destacar que ésta función preventiva que

despliegan normalmente las consultas internacionales se suelen llevar a cabo

también  en  marcos  institucionalizados,  esto  es,  en  el  seno  de  Comisiones

Consultivas bilaterales cuyo cometido es precisamente prevenir y resolver las

controversias generadas546, siendo así que a lo mejor sería deseable potenciar

su desarrollo.

En cualquier caso, cabe concluir, en nuestra modesta opinión, que a lo

mejor  resulta  aventurado,  o  quizás  demasiado  pronto,  para  llegar  a  la

conclusión de que un Principio general de evitar y de prevenir las controversias

ha  emergido  en  la  realidad  internacional  del  tiempo presente.  Tal  principio

parece  ir  tomando  forma  en  ciertos  ámbitos  en  desarrollo  en  el  seno  del

Derecho  internacional,  tales  como  el  Derecho  internacional  del  medio

ambiente,  el  Derecho  internacional  del  transporte  aéreo  y  el  Derecho

fundamentalmente a los artículos 13 y 26. El artículo 13 (preventive mechanisms associated with liability)
establece que “Environmental regimes should consider the appropiate connections between the preventive
function  of  liability  and  other  preventive  mechanisms  such  as  notification  and  consultation,  regular
exchange of information and the increased utilization of Environmental Impact Assessments (...)”. Por su
parte, el artículo 26 (acces to effective dispute prevention and remedies) afirma que “Acces by States,
international  organizations  and  individuals  to  informal  mechanisms  facilitating  compliance  with
environmental  regimes,  with  particular  reference  to  consultations,  negotiations  and  other  dispute
prevention arrangements, should be provided for under such regimes”.
545Vid. párrafos 140 y ss. de la Sentencia.
546En  este  sentido,  es  ciertamente  interesante  el  estudio  de  L.  B.  SOHN,  “Bipartite  Consultative
Commissions for Preventing and Resolving Disputes Relating to International  Trade Treaties”,  en  El
Derecho internacional en un mundo en transformación. Liber Amicorum en hom. al Prof. E. Jiménez de
Aréchaga, Montevideo, 1994, pp. 1181-1200.
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económico  internacional.  No  obstante,  si  estos  desarrollos  parecen  ser

ciertamente prometedores, su alcance y su potencial deviene incierto a causa

de la timidez de su recepción.

4.3. La función promotora de la consulta internacional en el marco de

la cooperación internacional.

La obligación de celebrar consultas aparece entroncada también en el

marco  de  la  cooperación  internacional.  Numerosos  acuerdos  bilaterales  de

amistad y de cooperación o acuerdos concernientes a la protección del medio

ambiente o relativos a la utilización de espacios y recursos de interés común,

contienen  cláusulas  de  consultas  en  el  sentido  aludido.  Quizá  uno  de  los

mejores ejemplos a los que podemos aludir sea el ofrecido por un sector del

ordenamiento  jurídico  internacional  que  ha  experimentado  un  considerable

desarrollo, esto es, el “Derecho del Espacio Ultraterrestre”547.

 En  este  sentido,  el  Tratado  sobre  los  principios  que  deben  regir  las

actividades  de  los  Estados  en  la  exploración  y  utilización   del  espacio

ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, de 27 de enero de

1967,  recoge  y  enuncia  en  su  Preámbulo  el  principio  de  cooperación
547En 1958 y en 1962 1960 Estados Unidos anunciaba la realización de un experimento en el espacio
ultraterrestre a pesar de las protestas de otros Estados.  Un miembro del Departamento de Estado que
había defendido el proyecto West Ford declaró que “We are prepared to support the principle that a state
should undertake appropiate international consultations before proceeding with a space activity if it has
reason to believe that  its  activity may create  a  significant  risk of  harm” (GARDNER,  Outer  Space:
Problems of Law and Power, 49 DEP’T ST. BULL., 1963). 

Asimismo,  el  representante  norteamericano  en  el  primer  Comité  de  la  Asamblea
General  de  Naciones  Unidas  precisó  que  “We  encourage  prior  international  discussion  concerning
experimental activities in space which may have undesirable effects, and we are prepared in the future, as
in the past,  to consult  with scientists of  other  countries  as  well  as United States scientists wherever
practicable and consistent with our national security” (Senador GORE, en U.N. Doc. A/C.1/PV.1289, at
17, 1962. Véase también U.N. Doc. A/AC.105/15, at  7, 1963). Por tanto, tras la realización de una serie
de experimentos Estados Unidos acordó voluntaria y unilateralmente la posibilidad de celebrar consultas
previas  con  otros  Estados  en  sus  actividades  espaciales  futuras.  Refiriéndose  a  la  declaración
norteamericana KIRGIS afirmó que el “announcement in the aftermath of space needles incident of an
intention to consult internationally in advance, if it has reason to believe that its activity may create a
significant risk or harm, is an acknowledgement of a restraint that could enable nonparticipant states to
influence the outcome by stressing their apprehension of environmental risks which might otherwise be
brushed aside. Recognition of the desirability of advance international consultations in the face of only
possibility that a significant risk will be created also tends to establish that such consultations are mesures
appropriate for avoidance of harmful contamination” (F. L. KIRGIS, “Technological Challenge to the
Shared-Environment: United States Practice”,  en  AJIL,  vol. 66, 1972, pp. 290-320, concretamente,  p.
311).
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internacional y asistencia mutua como uno de los principios rectores, además

de plasmar su aplicación específica en el artículo IX a través de una obligación

de proceder a consultas internacionales para los casos en que se prevea que la

actividad a emprender puede ser perjudicial o susceptible de obstaculizar las

actividades en el Espacio emprendidas por otros Estados548. Por ello, y ante

todo,  van  a  ser  tales  consultas  las  que  coadyuven  a  hacer  efectiva  la

cooperación deseada.

 Con todo, el tratado no define este tipo de actividades, si no más bien se

limita  a  mencionar  algunas,  tales  como  la  contaminación,  los  cambios

desfavorables en el medio ambiente de la tierra, etc. Hecho este que, por otra

parte,  ha dado lugar  a  importantes debates doctrinales sobre su ámbito  de

aplicación  y  a  importantes  desarrollos  posteriores  de  tal  disposición  como

veremos  más  adelante549.  No  obstante,  no  se  prevé  un  mecanismo  de

548Sobre  este  particular  existe  una  abundante  literatura  jurídica  pudiéndose  destacar,  entre  otros,  los
siguientes  trabajos:  G. P.  ZHUKOV, “Tendences contemporaines  du developpement  du Droit  Spatial
International”,  Recueil des Cours de la A.D.I., 1978-III,  pp. 237-328; S. COURTEIX, “La cooperation
americano-sovietique dans le domaine de l’exploration et  de l’utilisation pacifique de l’Espace Extra-
atmospherique”,  A.F.D.I.,  1972,  pp.  731  y  ss.;  M.  BOURLEY,  “Les  fondaments  juridiques  de  la
cooperation  international  dans  l’Espace”,  Journal  du  Droit  International,  1969,  pp.  601  y  ss.;  J.
SIMSARIAN, “Outer Space Cooperation in the United Nations”,  A.J.I.L., 1963, pp. 854 y ss. y en la
misma revista, 1964, pp. 717 y ss.; R. GADNER, “Cooperation in outer Space”,  Foreing Affairs, 1963,
n.º 3, pp. 18 y ss; BIN CHENG, “Le Traité de 1967 sur l’Espace”, Journal du Droit International, nº. 3
julio-septiembre,  1968,  pp.  559-561  y  603-605;  A.  GOEDHUIS,  “Reflections  on  some of  the  main
problems arising in the future development of space law”,  N.I.L.R., 1989, pp. 247-268; M. MULLER,
“Cooperation as a basic principle of legal regimes for areas beyond the national sovereignty with special
regard to outer space law”,  B.Y.B.I.L., 1988, pp. 553-573; M. R. UREÑA ALVAREZ, “La O.N.U. y el
Derecho del Espacio Extraatmosférico”, Anuario de Derecho Internacional, 1985, VIII, pp. 251-263;  S.
M. WILLIANS, “The Law of outer space and natural resources”, I.C.L.Q., 1987, pp. 142-151.
549De este modo, cabe plantearse por ejemplo si  las  actividades que puedan afectar  potencialmente  a
intereses estatales en la tierra quedan cubiertas por dicho artículo. En este sentido, KIRGIS muestra serias
dudas acerca de la aplicación del artículo 9 en el supuesto de interferencias  potenciales  en el medio
ambiente de la tierra, a la vez que indica como “it remains to be seen whether there are other sources
from which consultation duties arise when the effect of a space activity would be felt wholly or primarily
on earth or in the earth’s atmosphere” (KIRGIS, op. cit., p. 190). En todo caso, como pone de manifiesto
el citado autor no parece existir una norma general -de consulta, se entiende- en el sentido apuntado. Por
ejemplo, cuando los Estados Unidos suprimieron la cuarentena de los astronautas que regresaban de la
Luna lo hicieron sin consultas  internacionales  previas  y sin las protestas  de otros gobiernos  (SAND,
“Space Programmes and International Environment Protection”, en ICLQ, Vol. 21, 1972, pp. 43, 50, 56-
57;  DEMBLING  &  KALSI,  “Pollution  of  Man’s  Last  Frontier:  Adequacy  of  Present  Space
Environmental Law in Preserving the Resource of Outer Space”, en  NILR, vol. 20, 1973, pp. 141-142.
Estos autores sugieren que debe existir consulta previa). Asimismo, no se puede afirmar en principio la
existencia de una práctica consolidada de consulta con anterioridad a la realización de tests químicos a
gran altitud en la atmósfera terrestre o con anterioridad al lanzamiento de satélites nucleares al espacio
ultraterrestre.  Ahora bien,  podemos encontrar  en la  doctrina propuestas  de  lege ferenda acerca  de la
necesidad de normas de consulta o de consentimiento previo respecto a las actividades espaciales que
puedan afectar al medio humano en el momento presente (SAND, op. cit., p. 59; también véase DAVID
DAVIES MEMORIAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES, DRAFT CODE OF RULES ON
THE EXPLORATION AND USES OF OUTER SPACE, rule 2.4, 1962). Como quiera que sea, es muy

315



consultas  por  lo  que  el  profesor  ZHUKOV ha  señalado  que  puesto  que  el

régimen previsto en el artículo IX carece de cierta precisión, podría afirmarse

que nos encontramos en una primera fase de su desarrollo que debería ser

impulsado550.

Ahora bien, no es el único texto internacional que incide en lo apuntado,

ya que el Tratado que debe regir las actividades de los Estados sobre la Luna y

probable que  tales proposiciones de lege ferenda se hayan convertido en la actualidad en lege data.
Igualmente, podemos referirnos a dos actividades espaciales que pueden afectar sensiblemente a

intereses estatales en la Tierra en las que existen normas de consulta o consentimiento previo. Estas son la
radiofusión directa por satélite y la teleobservación y teledetección. Originariamente, los Estados Unidos
de América se opusieron a cualesquiera procedimientos constriñentes en radiodifusión directa por satélite
y en teleobservación  y teledetección,  mientras  que la  Unión Soviética  junto con otros  países  habían
favorecido la aparición de un régimen de consentimiento previo para la radifusión directa por satélite y
para la divulgación de la información pertinente. De esta manera, ciertos países no pueden llevar a cabo
actividades de este tipo en el territorio de otro Estado sin contar con su consentimiento. En 1975 Los
Estados Unidos abandonaron su oposición a los procedimientos  vinculantes  respecto a la radiofusión
directa por satélite y se adhirieron a un régimen de notificación y consulta previa. De acuerdo, con dicha
propuesta los Estados que fuesen a llevar a cabo actividades de radiodifusión directa por satélite debían
notificarlo a los Estados que pudiesen verse afectados por tales actividades y celebrar consultas previas
con ellos sin requirir por ello la aprobación previa de la actividad. No obstante, la actitud americana fue
recibida como una solución de compromiso ya que existían un buen número de países favorables a la
conclusión  de  un  régimen  de  consentimento  previo,  además  de  representar  la  norma procedimiental
mínima aceptable por todos los Estados interesados. De este modo, veía la luz en diciembre de 1982 la
resolución 37/92 sobre los principios que han de regir la utilización por los Estados de satélites artificiales
para transmisiones internacionales directas por televisión a la que nos referiremos más adelante siquiera
brevemente. Anteriormente, el artículo 9 de la Declaración de la UNESCO de 1972 sobre la radiofusión
directa  por  satélite  se  mostraba  más equívoco.  En cualquier  caso,  como ha señalado  oportunamente
KIRGIS en 1982 se habían establecido al menos once servicios de radiodifusión directa por satélite, y ello
después  de  haberse  celebrado  las  oportunas  consultas  internacionales  con  los  Estados  receptores
(KIRGIS, op. cit., p. 192).

En  la  práctica,  los  Estados  Unidos  han  reconocido  abiertamente  la  necesidad  de  consultas
internacionales con anterioridad a la puesta en marcha de programas de teleobservación y teledetección,
sin  embargo,  parecen  seguir  mostrándose  un  tanto  reacios  a  un  régimen  de  consentimiento  previo.
KIRGIS nos ofrece varios ejemplos de la práctica americana en este sentido. De este modo, nos podemos
referir  al  programa  norteamericano  Landsat  de  teleobservación  y  teledetección  que  fue  considerado
experimental durante varios años -el primer Landsat fue lanzado en julio de 1972-, y ello a pesar de no
suponer la  divulgación  de  los  datos  obtenidos.  Por su parte,  la  Unión Soviética  puso en marcha  un
programa experimental de teleobservación y procedió, al menos aparentemente, a la difusión de los datos
obtenidos sólo después de haber conseguido el consentimiento de los Estados afectados. Asimismo, el
ejecutivo Branch resistió la presión de algunos miembros del Congreso norteamericano a la hora de poner
en  marcha  un  programa  semejante  hasta  que  el  gobierno  norteamericano  pudo  tener  en  cuenta  las
opiniones de otros gobiernos.  Estas consultas precedieron como se ha puesto de manifiesto “not only
actual dissemination of sensed data on a systematic basis bur fully operational sensing itself” (KIRGIS,
op. cit., p. 193). Debido a que el principal valedor -Estados Unidos, se entiende- de las actividades a las
que nos venimos referiendo ahora se sintió obligado a consultar con anterioridad al establecimiento de
cualquier programa capaz de una difusión sistemática de datos mientras que otros países abogaban por
una norma más rigurosa -la de consentimiento previo- (entre ellos, fundamentalmene la Unión Soviética y
los  países  menos  desarrollados),  debemos  concluir  con  KIRGIS  que  la  consulta  constituye  en  este
supuesto el minimum aplicable a las necesidades de difusión (op. cit., p. 193). En cualquier caso, el apoyo
internacional a la norma de consentimiento previo es menos evidente que en el caso de la radiodifusión
directa por satélite.
550En este sentido, dicho autor precisa que “A l’avenir, les modalités touchant à ce genre de consultations
internationales telles que les prevoit le Traité de l’espace doivent être concrétisées. Pour le moment, elles
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los  otros  cuerpos  celestes,  de  5  de  diciembre  1979,  prevé  también  la

celebración de consultas cuando las actividades de un Estado, tales como el

aterrizaje  de  objetos  espaciales  en  la  Luna  u  otros  cuerpos  celestes  o  el

emplazamiento  en  los  mismos  de  personal,  vehículos,  estaciones,  pueda

entorpecer las actividades de otros Estados (artículo 8.3)551.

manquent  encore  de clarté  concernant  le  calendrier  des  consultations (à  la  veille  de l’experience  ou
longtemps à l’avance);  les  parties  à  consulter  (un certain  groupe  d’Etats,  tous les  Etats  se  déclarant
intéressés, un organisme international); ce qu’on entend par consultations internationales et dans quelle
mesure les Etats sont tenus de compter avec elles; ce que seraient les conséquences juridiques d’actions
entreprises par les Etats aprés échec desdites consultations” ( G. P. ZHUKOV, op. cit., p. 253).

En cualquier  caso,  ya  durante  los  debates  del  Subcomité  jurídico que  elaboró  el  tratado  en
cuestión ciertas delegaciones expresaron sus dudas acerca de la eficacia del procedimiento de consultas
previsto por el  artículo IX por su más que considerable grado de indeterminación. De este modo, la
delegación libanesa observó que, si bien verdad que este artículo preveía la posibilidad de solicitar la
apertura de las consultas, no era menos cierto que “il ne précisait pas que l’autre partie fût tenue d’accéder
à cette requête” (B. CHENG, “Le Traité de 1967 sur l’Espace”, en Journal du Droit International, n.º 3,
1968, p. 629). 

En opinión de B. CHENG, las respuestas soviéticas a los delegados de Japón y del Líbano eran
correctas en principio, pero no parecían tener presente el hecho de que la obligación de llevar a cabo
consultas previas se hacía depender de aspectos únicamente subjetivos, esto es, la aplicación correcta de
la cláusula de consulta tendría lugar solamente cuando un Estado parte que emprendiese una actividad o
experimento en el espacio ultraterrestre tuviese motivos para creer que aquélla crearía un obstáculo capaz
de perjudicar las actividades de otros Estados partes en el tratado -no en el caso de Estados no partes en el
tratado-. De este modo, en la situación contraria, esto es, cuando el Estado parte no tenga motivos para
creer que su actividad pudiese perjudicar las actividades de otros, simplemente la obligación de celebrar
consultas no surgirá. Así, B. CHENG se refiere al ya mencionado proyecto West Ford de los Estados
Unidos de Norteamérica poniendo de manifiesto que en una situación como la creada por tal proyecto en
la que los estadounidenses pensaban que el experimento no causaría...  se podrían encontrar fácilmente
argumentos en ambos sentidos -esto es, a favor y en contra- acerca de la existencia de una obligación
previa de consultar conforme a los términos del tratado (B. CHENG, op. cit., p. 631).
551El artículo 8.3 dispone que “Las actividades desarrolladas por los Estados Partes de conformidad con
las  disposiciones  de  los  párrafos  1  y  2  del  presente  artículo  no  deberán  entorpecer  las  actividades
desarrolladas en la Luna por otros Estados Partes. En caso de que esas actividades pudieran constituir un
obstáculo, los Estados Partes interesados celebrarán consultas de conformidad con los párrafos 2 y 3 del
artículo 15 del presente Acuerdo”. Por su parte, el párrafo 1 del artículo 15 establece que “Todo Estado
Parte podrá asegurarse de que las actividades de los otros Estados Partes en la exploración y utilización de
la Luna son compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo. Con este fin, todos los vehículos
espaciales, el equipo, el material, las estaciones y las instalaciones que se encuentren en la Luna serán
accesibles a los otros Estados Partes.  Dichos Estados Partes notificarán con antelación razonable su
intención de hacer una visita,  con objeto de que sea posible celebrar las consultas que procedan y
adoptar  un  máximo  de  precauciones  para  velar  por  la  seguridad  y  evitar  toda  perturbación  del
funcionamiento normal de la instalación visitada (...)”. A continuación el párrafo 2 precisa que “Todo
Estado Parte que tenga motivos para creer que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le
corresponden con arreglo al presente Acuerdo o que otro Estado Parte vulnera los derechos del primer
Estado con arreglo al presente Acuerdo podrá solicitar la celebración de consultas con ese Estado Parte.
El Estado Parte que reciba dicha solicitud procederá sin demora a celebrar esas consultas. Cualquier otro
Estado Parte que lo solicite tendrá derecho a participar en las consultas. Todos los Estados Partes que
participen en las consultas tratarán de lograr una solución mutuamente aceptable de la controversia y
tendrán  presentes  los  derechos  e intereses  de  todos los  Estados  Partes.  El  Secretario  General  de  las
Naciones Unidas será informado de los resultados de las consultas y transmitirá la información recibida a
todos los Estados Partes interesados”. Finalmente, el párrafo 3 del artículo 15 apunta que “Cuando las
consultas  no permitan llegar  a  una  solución que sea  mutuamente  aceptable  y respete  los  derechos  e
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Asimismo, el artículo II del Acuerdo sobre el salvamento y la devolución

de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, de

22 de abril de 1968, cuando habla de “close and continuing consultation” no

está hablando de otra cosa que de cooperación entre los Estados involucrados

en el supuesto de hecho552.

Como quiera que sea, se ha de señalar que los desarrollos posteriores en

esta materia han sido ciertamente considerables, si bien es verdad que debe

quedar  suficientemente  claro  que  no  es  nuestra  intención  abordar  su

tratamiento  pormenorizado  por  razones  obvias.  En  este  sentido,  puede

mencionarse como uno de los principales usos del espacio ultraterrestre en la

actualidad el envío de satélites de telecomunicaciones alrededor de la órbita

terrestre para fines diversos553. 

intereses de todos los Estados Partes, las partes interesadas tomarán todas las medidas necesarias para
resolver la controversia por otros medios pacíficos de su elección adecuados a las circunstancias y a la
naturaleza de la controversia.  Cuando surjan dificultades en relación con la iniciación de consultas o
cuando las consultas no permitan llegar a una solución mutuamente aceptable, todo Estado Parte podrá
solicitar la asistencia del Secretario General,  sin pedir el consentimiento de ningún otro Estado Parte
interesado, para resolver la controversia. El Estado Parte que no mantenga relaciones diplomáticas con
otro Estado Parte interesado participará en esas consultas, según prefiera, por sí mismo o por mediación
de otro Estado Parte o del Secretario General”.
552J. SZTUCKI, op. cit., p. 168. Como señala el citado autor “the same follows from the general contents
of art. II which presupposes that the consulted party is not only tendering advice actually acting, side by
side with the territorial state (and under its “direction and control”), in carrying out the rescue operation.
Insofar as the parties involved are already actually acting in common, the consultation clause in question
applies primarily to the choice of means and to the coordination of individual steps within the framework
of joint action”.
553Sobre  la  cooperación  internacional  en  esta  materia  llevada  a  cabo  por  medio  de  las  consultas
internacionales  existe  una  vasta  literatura,  pudiendo consultarse  entre  otros:  D.  LEIVE,  International
Telecommunications and International Law: The Regulation of the Radio Spectrum, 1970; G. ZHUKOV,
E.  VASILEVSKAYA,  P.  LUNKIN,  “Legal  Aspects  of  the  Utilization  of  Artificial  Satellites  for
Meteorological  and  Radio  Communication  Purposes”,  1970:  NASA  translation,  1972;  COLINO,
“International  Cooperation  Between  Communications  Satellite  Systems:  An  Overwiew  of  Current
Practices and Future Prospect”,  en  Journal of Space Law,  1977, pp. 76-81 ; DEMBLING & KALSI,
“Pollution of Man’s Laasf Frontier: Adequacy of Present Space Environmental Law in Preserving the
Resource  of  Outer  Space”,  en  NILR,  Vol.  20,  1973,  pp.  141-142;  STOWE,  “The  Development  of
International  Law Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space”,  en  Proc. of the 19th
Colloq. on the Law of Outer Space, 1977; MOORE, “Direct Broadcast Satellites by Treaty or Regulation:
The Committee on Peaceful Uses of Outer Space v. the ITU”, en Proc. of the 19th Colloq. on the Law of
Outer Space, ed. M. Schwartz, 1977; KIRGIS, op. cit., pp. 185-198. Más recientemente, pueden verse,
entre  otros:  M.  KREPON  (ed.),  Commercial  Observation  Satellites  and  International  Security,
Basingstoke,  1990;  M.  L.  SMITH,  International  Regulation  of  Satellite  Communication,  Dordrecht,
1990; M. L. STEWART,  To See the World: The Global Dimension in International Direct Television
Broadcasting  by  Satellite,  Dordrecht,  1991; H.  J.  HEINTZE  (ed.),  Remote  Sensing  under  Changing
Conditions:  Proceedings  of  the  Immenstaad,  Bochum,  1992;  A.  D.  ROTH,  La  prohibition  de
l’appropiation et  les  régimes d’accès  aux espaces extra-terrestres,  París,  1992;  P.  ACHILLEAS,  La
télévision par satéllite. Aspects juridiques internatiounaux, París, 1995.
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Así,  en  1971  la  Unión  Internacional  de  Telecomunicaciones  (UIT)

adoptaba  un  procedimiento  de  notificación  y  consulta  previa  que  venía  a

complementar el artículo 9 del Tratado del Espacio de 1967554. En todo caso,

se  ha  de  poner  de  manifiesto  como  la  paulatina  participación  de  las

organizaciones  interestatales  en  la  realización  de  actividades espaciales  se

traduce en la intensificación de la cooperación institucionalizada de los Estados

en el  ámbito  de las telecomunicaciones y en la  proliferación de normas de

consulta que constituyen el perfecto catalizador de dicha cooperación555.

554De acuerdo con dicho procedimiento de notificación y consultas previas, que entró en vigor en 1973, la
UIT logró una correcta coordinación en la asignación de frecuencias. De este modo, cualquier Estado
puede asignar frecuencias para estaciones espaciales dentro de las bandas reservadas para dichas, además
de posiciones en la órbita geostacionaria, debiendo inscribir éstas en el Comité Internacional de Registro
de Frecuencias creado por la UIT.  Como se ha puesto de manifiesto “when no comments have been
received within a prescribeb period, the Board has registered the notified frequency. If comments have
been received, the administration receiving them could proceed only after trying to resolve the difficulties
through consultations” (KIRGIS, op. cit., p. 185). Por otra parte, como se ha señalado convenientemente
no resulta difícil comprender que los Estados Unidos hayan sido los principales impulsores...  y en el
reconocimiento de la necesidad de consultas previas en el interim. Ahora bien, debe quedar claro que los
procedimientos  de  coordinación  de  la  UIT  están  previstos  para  ocuparse  esencialmente  de  materias
técnicas mientras que la obligación establecida en el artículo 9 del tratado del espacio comentado más
arriba parece contemplar amplias consultas políticas, que además deben ser calificadas de “apropiadas”.
Pues bien, en tales casos el cumplimiento del procedimiento de notificación y consulta previa de la UIT
debe considerarse asimismo como cumplimiento del procedimiento consultivo previsto en el artículo 9
del tratado del espacio de acuerdo con KIRGIS (op. cit., p. 186). Así parecen entenderlo por otra parte los
Estados Unidos cuando procedieron por ejemplo al lanzamiento de diversos satélites -ATS-6 y SMS-1- en
mayo  de  1974  cumpliendo  con  el  procedimiento  de  notificación  de  la  UIT  sin  proponer  consultas
diplomáticas amplias. Hecho este que no pareció provocar, al menos aparentemente, la protesta de otros
gobiernos. El lanzamiento de un satélite ATS, anterior a la adopción en 1971 de la reglas de notificación
y consulta previas de la UIT y antes de ser parte en el tratado del espacio de 1969, fue precidido de
consultas con científicos respecto a la posible interferencia con un importante radiotelescopio australiano,
esto es, podía provocar conflictos de frecuencias. Sin embargo, parece que tales consultas “ocurred only
because the scientists learned of the potential problem almost by accident” (KIRGIS, op. cit., p. 187).
Como  resultado  de  tales  consultas,  los  Estados  Unidos  dejaron  inoperativo  el  experimento  al  ser
potencialmente perjudicial para los intereses australianos.
555En  este  sentido,  se  ha  de  señalar  que,  de  igual  manera  que  la  UIT,  las  dos  organizaciones
internacionales  relacionadas  con  las  telecomunicaciones  por  satélite  gozan  de  procedimientos
especializados de consulta que cubren en cierta medida alguna de las actividades previstas por el artículo
9 del tratado del espacio. El primer fruto de la cooperación internacional en este campo, con el propósito
de crear  un sistema único de telecomunicaciones por satélites al que pudieran tener  acceso todos los
Estados, fue la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélites (INTELSAT). Como ha
puesto de manifiesto KIRGIS “its constituent instrument requires  any party,  or communication entity
designated by a party, to consult the INTELSALT Board of Governors before establishing space segment
facilities to meet its public telecommunications services requirements. In the case of a planned domestic
system,  the  consultations  relate  only  to  technical  compatibility  with  the  use  of  the  radio  frequency
spectrum and orbital space by INTELSAT; in the case of a planned international system, the consultation
cover  technical  compatibility  plus  avoidance  of  significant  economic  harm  to  INTELSAT’s  global
system”. En este sentido, precisaba además que “if the consultations relating to international systems are
to  serve  their  designated  purpose,  they  would  have  to  precede  a  final  decision  to  launch the  space
segment. In the case of domestic systems, the consultations might cover only operational details”.  Por
otra parte, el Consejo o la Junta de Gobernadores de INTELSAT decidió que el procedimiento consultivo
de INTELSAT no se aplicaría a los satélites experimentales, no obstante, los sistemas experimentales de
satélites fueron coordinados con carácter previo y de manera voluntaria con INTELSAT. En resumidas
cuentas, los Estados y las entidades de telecomunicación han cumplido con sus obligaciones de celebrar
consultas respecto a los satélites operacionales e INTELSAT ha coordinado el lanzamiento de satélites de
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 Más recientemente, hemos creído oportuno referirnos cuando menos a

dos importantes Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En

materia de redifusión directa por satélite, la AGNU adoptó el 10 de diciembre

de 1982 la Res. 37/92 sobre los principios que han de regir la utilización por los

Estados de satélites artificiales para transmisiones internacionales directas. En

ella se precisa que un Estado que contemple la posibilidad de establecer un

servicio  de  transmisión  de  esta  naturaleza  deberá  notificar  sin  demora  su

intención al Estado o Estados receptores y, si lo solicitan, iniciar consultas con

ellos. 

Por otra parte, en materia de teleobservación y teledetección, la AGNU

adoptaba el 4 de diciembre de 1986 la Res. 41/65 sobre los principios relativos

a la teleobservación de la Tierra desde el espacio y en la que se enunciaban

entre  otras  obligaciones la  de  celebrar  consultas  con el  Estado observado,

cuando así lo solicite éste, para ofrecerle la oportunidad de participar en el

programa, esto es, de cooperar con él en definitiva.

Debe  quedar  claro  pues  que  la  práctica  convencional  nos  ofrece,  a

nuestro parecer, evidencias más que suficientes de lo afirmado hasta ahora. En

esta dirección, el artículo III del tratado sobre prohibición de emplazar armas

nucleares  y  otras  armas  de  destrucción  en  masa  en  los  fondos  marinos  y

oceánicos y su subsuelo, de 1971, es una buena muestra de ello. Del texto de

dicho artículo  se desprende la  obligación del  Estado suspicaz y del  Estado

sospechoso  de  cooperar  y  consultarse  mutuamente  sobre  la  aplicación  del

tratado.

En realidad, parecen ser dos fases bien determinadas, ya que en caso de

dudas sobre la naturaleza de las actividades “el Estado Parte que tenga tales

dudas y el Estado Parte responsable de las actividades celebrarán consultas

con miras a resolverlas”. Si no se resuelven tales dudas, se volvería a la fase

de  determinación  de  los  hechos  debido a  la  obligación  de  cooperar  “en  la

conformidad con el procedimiento de notificación y consulta previa de la UIT.  (KIGIS, op. cit., p. 188).
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aplicación  de  los  demás procedimientos  de  verificación  que  se  convengan,

incluida la inspección”556.

 En cualquier caso, tal y como ha puesto de manifiesto MAHIOU, “The

obligation to consult is converted into an obligation to co-operate as regards the

suspected  State;  the  latter  must  agree  with  the  verifying  State  appropiate

measures to allay suspicion. Parties located in the region, or any other Parties

to the Treaty which so request, have the right to participate in this procedure”557.

Además, las cláusulas de este tipo parecen especialmente indicadas para

los acuerdos internacionales de cooperación económica, de tal modo que son

acertadas  las  palabras  de  Zemanek  para  quien  el  “GATT  and  the  whole

structure built on it have probably the most elaborate system of consultations in

international domain”558.

 De  esta  manera,  las  consultas  constituyen  un  medio  apropiado  para

satisfacer intereses y buscar soluciones comunes, es más “properly conducted

-señala ARNOPOULOS- consultation lead to the convergence of policies. At the

very least, consultation makes for more enlightened policies in that they take

into account more different points of view. At best, it increases understanding

and appreciation of others and thus promotes international accommodation. In

any  event,  it  contributes  to  making  national  policies  more  conciliatory  and

international principles more acceptable”559.

Pero además, quizás la obligación de celebrar consultas pueda tener un

sentido más preciso en el  marco de la  cooperación internacional  que en el

campo  de  la  solución  pacífica  de  controversias,  puesto  que  la  obligación

genérica que incumbe a los Estados de cooperar entre sí, se concreta en el

deber,  en  virtud  de  una  cláusula  de  consultas,  de  entrar  en  contacto,  de

556Por otra parte, el parrafo 4 del artículo III preve, para las ocasiones en que tales consultas y cooperación
no disipen las dudas sobre el cumplimiento del Tratado, que “todo Estado Parte podrá, de conformidad
con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, remitir la cuestión al Consejo de Seguridad, el
cual podrá actuar de conformidad con la Carta”. 
557MAHIOU, The Sead-Bed Treaty…, op. cit., p. 193. 
558ZEMANEK, op. cit, p. 1253.
559P. ARNOPOULOS, op. cit., p. 106.
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comunicarse. De este modo la consulta aparece como instrumento promotor560

de la cooperación, además de hacer posible ésta.

 El análisis de la práctica internacional así lo demuestra en el caso de

Organizaciones internacionales de cooperación, tales como la Organización del

Tratado  del  Atlántico  Norte  (O.T.A.N.)  donde  “se  procura  por  parte  de  los

países  participantes  en  las  distintas  instancias  institucionales  el  logro  del

consenso, lo cual  viene facilitado por el  recurso a la técnica de la consulta

como útil instrumento de cooperación entre los miembros.(...) A pesar de que

esta vertiente de consulta política es susceptible de ser perfeccionada, no ha

dejado de ponerse de relieve su valor como factor de cohesión dentro de la

Alianza susceptible  de estructurar,  más allá  de los simples intercambios de

opinión, verdaderos acuerdos sobre políticas paralelas incluso sobre decisiones

o medidas colectivas”561.

En suma, y en este marco concreto de la cooperación internacional, “la

obligación de celebrar consultas” adquiere aún perfiles más concretos, puesto

que a través de las “consultas” se logra una armonía política entre los Estados

que  participan  de  inquietudes  e  intereses  comunes.  Esta  conclusión  se

desprende claramente del trabajo de BASTID sobre el tema, en el que la autora

puso  de  relieve  que  la  consecución  de  una  política  exterior  común de  los

aliados dependería, en buena parte, de la existencia de una obligación precisa

de consulta, de tal modo que la carencia de “consultas” podría generar el riesgo

de una política anárquica, lo que pondría en entredicho el logro de los fines

fijados en el tratado.

Apuntábamos ya con anterioridad como en la evolución de las consultas

internacionales éstas han ido adquiriendo un nuevo papel como instrumento de

promoción de la cooperación internacional. Así, una parte considerable de las

modernas cláusulas de consultas son simplemente de tal carácter, y ello resulta

particularmente cierto en muchas de las cláusulas de consultas incorporadas

560SZTUCKI, op. cit., p. 154.
561M. DÍEZ DE VELASCO, Las Organizaciones Internacionales, Tecnos,  p.416. 
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en  las  Resoluciones  de  Organizaciones  internacionales.  La  consulta  puede

aparecer así como corolario de la obligación general de cooperación. 

En este sentido, la Corte Internacional de Justicia ha llegado a considerar

que, en el contexto del asunto relativo a la interpretación del Acuerdo de 25 de

marzo  de  1951  entre  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  y  Egipto,  y  de

conformidad  con  lo  establecido  en  la  sección  37562 del  citado  acuerdo,  las

obligaciones recíprocas de cooperar  por  parte  de la OMS y Egipto  son las

siguientes en virtud de los principios y reglas jurídicas aplicables:

 En primer lugar, la Organización y Egipto deben consultarse de buena fe

respecto  a  la  cuestión  de  saber  en  que  condiciones  y  modalidades  puede

efectuarse la transferencia de la oficina regional fuera de Egipto.

 En segundo lugar, si se decide finalmente transferir  la oficina regional

fuera de Egipto, sus obligaciones recíprocas de cooperación les impondrían

necesariamente la  celebración de consultas y  negociaciones respecto  a las

actuaciones  a  llevar  a  cabo  para  que  el  traslado  del  antiguo  al  nuevo

emplazamiento  se  efectúe  con  normalidad  y  altere  lo  menos  posible  los

trabajos de la Organización y los intereses de Egipto.

 Finalmente, en tercer lugar, estas obligaciones recíprocas de cooperar

impondrían a la parte que desea efectuar la transferencia conceder a la otra

una notificación  previa  razonable  para  poner  fin  a  la  situación  actual  de  la

oficina regional de Alejandría563.

562Tal sección dispone que “Le présent accord peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette  eventualité,  les deux parties se consultent  sur les modifications qu’il  pourrait  y avoir lieu
d’apporter  aux  dispositions  du  présent  accord.  Au  cas  où,  dans  le  délai  d’un  an,  les  négociations
n’aboutiraient pas à une entente, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant
un préavis de deux ans”.
563Parágrafo 43 de la sentencia. Es más, tal y como ha expresado acertadamente la Corte respecto a este
asunto “De plus, la considération primordiale aussi bien pour l’Organisation que pour l’Etat hôte doit être
dans tous les cas leur évidente obligation de coopérer de bonne foi pour servir les buts et objectifs de
l’Organisation tels qu’ils s’expriment dans son acte constitutif; ce qui signifie qu’ils doivent se consulter
pour déterminer un délai raisonnable devant leur permettre de réaliser le transfert en bon ordre du Bureau
hors du territoire de l’Etat hôte”.

 Por su parte, en su opinión individual el juez AGO pone de manifiesto la “définition correcte
encore que prudente des obligations de consultations, de négociation et de coopération par lesquelles ce
régime spécial se traduit. Ils mettent aussi en évidence que ces obligations trouvent déjà une base sûre
dans les principes du droit international général concernant la matière des organisations internationales,
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En cualquier caso, la relación estrecha que guardan las consultas y la

cooperación internacional entre un Estado y una Organización internacional en

este caso concreto es puesta de manifiesto con acierto por el juez EL-ERIAN

en el asunto al que nos venimos refiriendo cuando señala que “la nécessité de

consultations, de négociations et d’une période de préavis comme garantie de

la  stabilité  d’arrangements  complexes  et  anciens  aux  fins  de

l’institutionnalisation  de  la  coopération  entre  Etats  et  comme  mesure  de

précaution  contre  l’interruption  brutale  de  ces  arrangements  ne  peut  être

considerée comme limitant  le  pouvoir  qu’a  l’organisation d’établir  un  bureau

régional”.

Como quiera que sea, no es ni  mucho menos el  único asunto que ha

conocido  la  Corte  Internacional  de  Justicia  en  el  que se  puede  apreciar  la

íntima relación existente entre la obligación de general  de cooperación y la

obligación  específica  de  consultar  en  la  medida  en  que  ésta  última  es  la

concreción y el instrumento que hace posible el cumplimiento de aquella.

 Tal es el caso de un reciente asunto llevado ante la Corte, esto es, el

asunto  Gabcikovo-Nagymaros564 que enfrenta a Hungría y  Eslovaquia como

consecuencia del posible incumplimiento de ciertas disposiciones del tratado de

1977 relativo al uso de las aguas del Danubio565. Pues bien, Hungría entiende

ainsi  que de ce que l’on pourrait  appeler  les principes  communs que si  dégagent  de l’ensemble des
instruments conventionnels conclus entre des Etats et des organisations internationales” y a continuación
precisa que “C’est d’ailleurs un fait que, dans le cas actuel, les obligations réciproques à la charge des
parties se définissent finalement de la même manière, quelle que soit la source d’où on les fait découler.
L’obligation de consultation prévue à la deuxième disposition de la section 37 pourrait  difficilement
s’articuler plus efficacement, par rapport à notre cas, que de la manière qui figure au paragraphe 49 de
l’avis et dans son dispositif”.
564Vid. J. SOHNLE, “Irruption du droit international de l’environnement dans la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice  -l’affaire relative au project Gabcikovo-Nagymaros”, RGDIP, 1998-1, pp. 85-;
P. WECKEL “Convergence du droit des traités et du droit de la responsabilité internationale à la lumière
de  l’Arrêt  du  25  septembre  1997 de  la  Cour  internationale  de  Justice  relatif  au  project  Gabcikovo-
Nagymaros (Hongrie/Solvaquie).
565Lo que interesa dejar bien sentado respecto a tal asunto es fundamentalmente la interpretación evolutiva
llevada  a  cabo  por  el  Tribunal  Internacional  de  Justicia  en  lo  concerniente  a  las  disposiciones
medioambientales del mencionado tratado que permiten la aplicación de ciertos principios fundamentales
de derecho internacional del medio ambiente y de los cursos de agua internacionales.  En concreto, el
principio material de la utilización equitativa y razonable de los recursos de agua compartidos prohíbe el
desvío unilateral de un río internacional por lo que para hacer efectivo tal principio los Estados deben
recurrir a una serie de principios procedimentales, tales como el de notificación, información y consulta
previa.
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por  cooperación  las  reglas  establecidas en los  instrumentos  internacionales

relativos a los cursos de aguas internacionales que imponen concretamente un

deber de información, notificación, de consulta y de negociación entre Estados

ribereños si uno de ellos pretende actuar de manera unilateral. 

Es más, en la dirección apuntada, la Corte Internacional de Justicia ha

estimado, de conformidad con la interpretación evolutiva acogida por aquella de

las disposiciones medioambientales del tratado de 1977 que éstas “sont, par

définition,  d’ordre  général,  et  doivent  être  transformées  en  obligations

spécifiques de faire, à l’issue d’un processus de consultation et de négociation.

De ce fait leur mise en ouvre exige une disposition réciproque à discuter de

bonne foi des risques réels et potentiels pour l’environnement” (par. 112.3).

Asimismo,  en  un  sector  del  ordenamiento  jurídico  internacional  tan

específico  como  el  de  los  acuerdos  bilaterales  de  transporte  aéreo
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internacional566 la doctrina567 se ha aprestado a poner de manifiesto la función

promotora  de  la  cooperación  internacional,  sea  bilateral   o  regional,  que

cumplen las consultas internacionales. De este modo, se ha llegado a precisar

que “as  a  general  and continuing  obligation  on both parties,  it  serves  as  a

means  of  regulating  the  proper  application  and  implementation  of  the  air

transport agrement.

566Antes de hacer referencia a la práctica española en esta materia respecto a las cláusulas de consultas en
los  acuerdos  de  transporte  aéreo  internacional  concluidos  por  nuestro  país,  hemos  creído  oportuno
abordar, siquiera escuetamente, una serie de cuestiones generales que nos permitirán hacer un encuadre
válido de este sector del ordenamiento jurídico internacional y  que coadyuvarán, sin duda alguna, a un
mejor  entendimiento  de  lo  analizado  en  estos  momentos,  esto  es,  las  funciones  que  han  venido
desempeñando  las  consultas  en  este  contexto.  En  la  Conferencia  de  Chicago  de  1944 se  intentaron
instaurar las denominadas “cinco libertades del aire” para los servicios aéreos regulares. La primera de
estas libertades viene referida al derecho de los aviones de un Estado de sobrevolar sin hacer escala sobre
el territorio de otro Estado. La segunda es la libertad de hacer escalas técnicas, que no tengan carácter
comercial, para el reaprovisionamiento de combustible o reparaciones en caso de desperfectos -estas dos
libertades se refieren al tránsito de aeronaves-. La tercera libertad es el derecho de los aviones de un
Estado  de  desembarcar  en  el  territorio  de  otro  Estado,  pasajeros,  correspondencia  o  mercadería
proveniente del territorio del Estado al que pertenece el avión. La cuarta, todo lo contrario, esto es, el
derecho de embarcar en un Estado pasajeros, correspondencia o mercadería con destino al territorio de
nacionalidad  de  la  aeronave.  Finalmente,  la  quinta  libertad  es  el  derecho  de  un  avión  de  embarcar
pasajeros, correspondencia o mercadería con destino al territorio de cualquier Estado, y el derecho de
desembarcar pasajeros, correspondencia o mercadería procedentes de cualquier otro Estado -estas tres
libertades de naturaleza económica constituyen libertades de tráfico-. En la Conferencia Estados Unidos
sugirió, cosa que no consiguió, que los Estados partes en la Convención llevasen a cabo el otorgamiento
sobre la base de la reciprocidad de las cinco libertades para sus servicios aéreos regulares. De ahí que el
fracaso de reglamentar multilateralmente el problema de la aeronavegación condujese en buena lógica a
la  aparición  de una  tupida  red  de acuerdos  bilaterales.  Así,  ve  la  luz  necesariamente  el  Acuerdo  de
Bermuda  de  1946  entre  Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña  -modelo  que  habría  de  ser  seguido  con
posterioridad por todos los países, incluido España- regulando las tres libertades económicas o de tráfico.
Tal como puso de manifiesto convenientemente LISSITZYN si alguno de los dos gobiernos entiende que
una aerolínea del otro Estado no cumple con las restricciones impuestas, deben realizarse consultas entre
las  autoridades  aeronáuticas  de  ambas  partes.  Es  lo  que  se  conoce  como revisión  ex-post  facto.  El
Convenio  impone,  por  consiguiente,  una  administración  flexible  de  las  capacidades  ofrecidas
(LISSITZYN, op. cit., p. 251; también B. CHENG, op. cit., p. 426). En la dirección apuntada resulta
quizá conveniente destacar la actitud crítica de B. CHENG respecto al proyecto Horizon cuando precisó
que “purports to do is tantamount to substituting a system of unilateral predetermination for that of joint
consultation and ex-post facto review. Such a system cannot be regarded aas compatible with either the
express terms on the underlying spirit of the Bermuda Agrement” (B. CHENG, op. cit., p. 433). Es más,
los gobiernos “could intervene and seek discussion with each other, but they could not act unilaterally
without consultation; this was in fact the vital element in the whole Agreement and an element which has
stood the test of time well” (B. R. DIAMOND, op. cit., p. 444-445).

Tras treinta años de aplicación, Gran Bretaña denunció el Acuerdo de Bermudas el 22 de junio
de  1976 al  pretender  una  regulación  más rígida  de  las  frecuencias  y al  no ser  ya  incondicional  del
reconocimiento ilimitado del ejercicio de la quinta libertad, por lo que de este modo surgía el Acuerdo de
Bermuda II. Tal como apuntó E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA en su anexo 2.º las partes decidieron que
cada  aerolínea  designada  debería  registrar  dos  veces  por  año  los  vuelos  proyectados,  detallando  la
frecuencia del servicio, tipo de aeronave y escalas a realizar. Si alguna de las partes contratantes percibe
que el incremento de una frecuencia lesiona los principios de competencia justa deberá notificarlo a la
otra parte. En caso de conflicto deberá celebrarse una consulta entre ellas. De lo dicho hasta ahora se
puede  deducir  en  principio  que  el  sistema  de  revisión  ex-  post  facto de  Bermuda  I  fue  alterado
sustancialmente  por  Bermuda  II  al  contemplar  notificaciones  previas  y  consultas  preventivas.  Para
finalizar, el párrafo II del  Anexo añade que “en caso que alguna de las partes contratantes entienda que
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In this sense, it usually serves five main purposes:

(i)  It  acts  as a means of  ensuring joint  supervision and control  by the

contracting parties over the implementation of the agreement.

(ii)  Its  acts  as  a  means  for  reviewing  and  adjusting  the  agreement  to

changing circumstances.

(iii) It is a channel for effecting changes and other modifications.

este  Anexo  no  logra  alcanzar  los  objetivos  perseguidos”  pueden  consultarse  a  fin  de  “considerar
alteraciones en los procedimientos o establecer limitaciones numéricas” (E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA,
op. cit., p. 291).

En cualquier caso, la práctica convencional española existente en la materia desde 1944 hasta
1995 es en buena medida tributaria de los acuerdos ahora analizados brevemente y  ha sido recogida por
E. PERALTA LOSILLA en su obra, ya citada convenientemente por nosotros. 

Respecto a las cláusulas  económicas  hemos de referirnos en primer lugar a las cláusulas  de
capacidad.  En este  sentido,  además  de  las  cláusulas  tarifarias  a  las  que  aludiremos  más adelante,  la
capacidad a ofrecer en los servicios aéreos es una de las principales variables que tienen cabida, como
contenido esencial,  en los tratados bilaterales sobre transporte aéreo.  Algunos tratados celebrados por
España exigen que las capacidades a ofrecer sean determinadas por las autoridades aeronáuticas. Desde
esta  perspectiva,  tal  determinación  se  efectuará,  claro  está,  mediante  consultas  con  las  compañías
designadas. E. PERALTA LOSILLA en su estudio sobre el particular señala que tal exigencia se produce
en diez de los tratados estudiados por él. Un buen ejemplo lo puede constituir el tratado bilateral sobre
transporte aéreo entre España y Argentina, firmado en Madrid el 1 de marzo de 1947, que dispone en la
Sección V de su anejo lo siguiente: “Si una empresa aérea de una de las Partes Contratantes desea dejar o
levantar en el territorio de la otra Parte Contratante tráfico embarcado en, o destinado a territorio de
terceros Estados, y la otra Parte Contratante está dispuesta a llevar tal tráfico, ambas Partes Contratantes
deben iniciar una consulta con los otros Estados afectados para arreglar los ajustes de capacidad que
deben ser hechos en las correspondientes escalas de la ruta. Estas consultas sólo podrán ser iniciadas en
el  caso  de  que  esas  gestiones  no  sean  incompatibles  con  las  disposiciones  de  otros  Acuerdos  que
cualquiera de las Partes Contratantes haya concluido, [sic y la ejecución de cualquier derecho obtenido
en aquel caso, así como cualquier ajuste sobre capacidad o servicios que sean su consecuencia, deberá ser
gobernado por:

a) Las disposiciones del párrafo III de este anejo.
b) Las necesidades del transporte aéreo de los territorios interesados, juzgados en relación con

las conveniencias y necesidades públicas.
c) La adecuación con otros servicios de transporte aéreo dentro y entre los territorios afectados, o

sea el tráfico regional local.
d) Las exigencias de una explotación económica.”
Como  quiera  que  sea,  debe  quedar  claro  que  para  determinar  las  capacidades  que  podrían

ofrecerse  en  quinta  libertad  se  contemplaba  la  obligación  de  hacerlo  previa  consulta  con  los  demás
Estados afectados, y ello en la medida en que “esas gestiones no sean incompatibles con las disposiciones
no  sean  incompatibles  con  las  disposiciones  de  otros  Acuerdos  que  cualquiera  de  las  partes  haya
concluido”. Esta disposición es ciertamente interesante en la medida en que plantea el problema de las
quintas libertades como efectos del tratado de que se trate frente a terceros Estados.

Ahora bien, no siempre sucede así, pues en determinados tratados se requiere el consentimiento
previo de las partes para que se puedan realizar servicios de quinta libertad. Finalmente, un grupo de
tratados  dispone  para  los  Estados  la  obligación  de  vigilar  el  cumplimiento  de  los  principios  sobre
capacidad. Como se ha precisado, dicha vigilancia podrá conducir, llegado el caso, a que las autoridades
aeronáuticas  inicien  un  proceso  de  consulta  que  pueda  llevar  a  obligar  a  alguna  de  las  empresas  a
modificar la capacidad ofrecida, si ésta no cumple con los principios referidos. Esta modificación puede
ser adoptada por la misma empresa a instancias de las partes o bien por los propios Estados. En el estudio
llevado a cabo por E. PERALTA identifica que siete tratados incluyen una cláusula de este tipo, como
sucede en el caso del Convenio de 10 de marzo de 1952 con Bélgica en la sección c) del anexo (E.
PERALTA LOSILLA, op. cit., pp. 181 y 182)
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(iv) It is a prerequisite for exercising the right to suspend, revoke, withdraw

or impose restrictive conditions on the operating permit  and in some cases,

there must be consultation before a notice of termination of the agreement is

despatched.

(v)  Consultation  is  the  most  important  means for  regulating  tariffs  and

fares.568”

La mayoría  de los tratados bilaterales sobre transporte aéreo prevé la

celebración de consultas periódicas entre las autoridades aeronáuticas de los

Estados  parte.  Tales  consultas  suelen  plegarse  a  dos  propósitos

fundamentales.  En  primer  lugar,  supervisar  la  aplicación  del  tratado569.  En

segundo  lugar,  servir  como  primera  tentativa  de  arreglo  de  una  diferencia

surgida durante la misma como es sabido o abrir el procedimiento de enmienda

del tratado.

Respecto a las cláusulas tarifarias, el párrafo 2 del artículo 7 del Acuerdo de Transporte Aéreo
entre el Reino de España y la República de Ghana y anexo, firmado en Accra el 30 de diciembre de 1994
dispone que “las tarifas a que se refiere el apartado 1) del presente artículo serán acordadas, a ser posible,
por las empresas aéreas designadas de ambas Partes Contratantes previa consulta con las otras empresas
aéreas  que exploten toda o parte de la ruta,  y se llegará a dicho acuerdo en la medida de lo posible
aplicando los procedimientos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional para la elaboración de
tarifas”.  Otro  buen  ejemplo  lo  constituye  el  artículo  X  del  tratado  con  Indonesia  referido  al
establecimiento de tarifas,  que además de contener un párrafo 2 prácticamente idéntico al  del tratado
anterior,  dispone en su párrafo  5 que “cuando no se haya  podido acordar  una tarifa  conforme a las
disposiciones  del  párrafo  2  del  presente  artículo  o  cuando  una  autoridad  aeronáutica,  en  los  plazos
mencionados en el párrafo 4 de este artículo, manifieste a la otra autoridad aeronáutica su disconformidad
respecto  a  cualquier  tarifa  acordada  conforme  a  las  disposiciones  del  párrafo  2,  las  autoridades
aeronáuticas de ambas Partes, previa consulta a las autoridades aeronáuticas de cualquier Estado cuyo
consejo se considere útil, tratarán de determinar la tarifa de mutuo acuerdo”.
567Sobre las cláusulas de consultas en los acuerdos bilaterales de transporte aéreo internacional existe una
abundante  literatura  jurídica.  En  este  sentido,  pueden  consultarse  los  siguientes  trabajos:  P.  van  de
TUUK.  ADRIANI,  “The Bermuda Capacity Clauses”,  en  JALC,  Vol.  22, 1955,  pp. 406-413;  A.  W.
STOFFEL, “American Bilateral  Air Transport  Agreements on the Threshold of the Jet Transportation
Age”, en JALC, Vol. 26, 1959, pp. 119-136; B. CHENG, The Law of International Air Transport, 3.ª ed.,
London, 1962; O. J. LISSITZYN, “Bilateral Agreements on Air Transport”, en JALC, Vol. 30, 1964, pp.
248-256; B. R. DIAMOND, “The Bermuda Agreement Revisited: A Look at the Past, Present and Future
of Bilateral Air Transport Agreements”, en JALC, 1975, pp. 419-496, más específicamente, pp. 444-445;
Z. J. GERTLER, “Bilateral Air Transport Agreements: Non-Bermuda Reflections”, en JALC, Vol. XLII,
1976, pp. 779-824, y más concretamente, pp. 812-813; H. O. HILL, “Bermuda II: The British Revolution
of 1976”, en JALC, Vol. 44, 1978, pp 111-129; B. CHENG, “The Role of Consultation in Bilateral Air
Services  Agreements,  as  Exemplified  by  Bermuda  I  and  Bermuda  II”,  en  Columbia  Journal  of
Transnational Law, vol. XIX (1981), pp. 183 y ss.; CH. M. FOMBAD, The Settlement of Disputes under
International  Air  Transport  Agreements,  University  College,  London,  1986.  Más  recientemente,  y
refiriéndose fundamentalmente a la práctica española en la materia, E. PERALTA LOSILLA, La Política
Jurídica Exterior de España en Materia Aeronáutica, Biblioteca Diplomática Española,  Ministerio de
Asuntos Exteriores, Madrid, 1996.
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En cualquier caso,  como hemos apuntado ya  B.  CHENG ha llegado a

distinguir seis posibles funciones, finalidades o propósitos en las consultas: 1)

control  y  supervisión  conjuntos  de  la  aplicación  de  los  tratados;  2)  función

jurisdiccional cuando los cambios propuestos por la compañía -o una de ellas-

designadas de una  parte  son rechazados por  la  otra;  3)  medio  elevar  una

cuestión al nivel interestatal; 4) revisión de las circunstancias, como muestra de

buena  voluntad;  5)  enmienda  del  tratado  y  6)  medio  para  la  solución  de

controversias, previas al sometimiento de las mismas a un tercero. 

No obstante, tal y como se ha señalado570, las cuatro primeras pueden ser

comprendidas dentro de la normal administración de lo estipulado en el tratado.

Respecto  a  la  segunda,  podría  muy  bien  considerarse  constitutiva  de  una

diferencia entre las partes si éstas no llegan a un acuerdo en el cumplimiento

de  esta  función  jurisdiccional.  Se  trataría,  por  lo  tanto,  de  una  función

intermedia entre la supervisión y el arreglo de controversias.

Como  quiera  que  sea,  debe  quedar  claro  que  en  este  momento  nos

estamos refiriendo fundamentalmente a esta función de supervisión en la que

B. CHENG aprecia las citadas cuatro manifestaciones concretas. Ahora bien,

no por ello dejaremos de lado el tratamiento de las consultas preordenadas a la

enmienda o a la denuncia de los tratados, y ello siquiera sea brevemente.

Pues bien, desde la perspectiva apuntada, una de las cuestiones que se

plantea con mayor asiduidad en la práctica aeronáutica es sin duda alguna la

de la enmienda de los tratados bilaterales. La práctica totalidad de los tratados

bilaterales sobre transporte aéreo concluidos por España contienen cláusulas

568B. CHENG, op. cit., p. 98.
569Así lo viene a confirmar también la práctica española en la materia. Sin pretender ni mucho menos ser
exhaustivos, un ejemplo reciente lo constituye el artículo 17 del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el
Reino de España y la República de Ghana y anexo, firmado en Accra el 30 de diciembre de 1994 (BOE
de 12 de abril de 1995) cuando precisa que “1. En un espíritu de estrecha cooperación, las Autoridades
Aeronáuticas de ambas Partes Contratantes se consultarán recíprocamente de vez en cuando con vistas a
asegurar  la efectiva aplicación del  presente  Acuerdo y del  anexo unido al  mismo y siempre que sea
necesario para plantear su modificación.

2.  Cada Parte  Contratante  podrá  solicitar  la  celebración  de  consultas,  que  podrán  realizarse
verbalmente o por correspondencia, y que se iniciarán dentro de un plazo de sesenta días a contar desde la
fecha de la solicitud a menos que ambas Partes Contratantes convengan en prorrogar este plazo”.
570E. PERALTA LOSILLA, op. cit., p. 217.
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en  el  sentido  aludido571.  El  procedimiento  previsto  prevé  la  solicitud  de

consultas  por  una  de  las  partes,  consultas  que  deberán  celebrarse

normalmente en el plazo de sesenta días. Tal como se ha señalado572, el texto

que resulte de éstas deberá ser aprobado por los Estados correspondientes

siendo muy probable que los Estados concierten la  adopción de una forma

determinada.

 Ahora bien, en los tratados bilaterales españoles también se prevé un

procedimiento simplificado para la enmienda de los anexos o cuadros de ruta

que  suele  consistir  en  el  acuerdo  entre  las  autoridades  aeronáuticas,  que

podrán acoger enmiendas en sus consultas periódicas -que no son otras cosa

que cooperación- o convocar reuniones especiales a tal efecto573. Acuerdo este

que, por otra parte, debe ser confirmado por un canje de notas para su entrada

en vigor.

Como se ha anunciado, no pocos de los acuerdos sobre transporte aéreo

internacional que siguen el modelo de Chicago, incluidos los españoles, exigen

la consulta previa entre las partes, y los que no la incluyen como un prius para

poder denunciar el tratado, si bien la posible denuncia tiene como origen una

diferencia entre las partes, habrá que suponer que antes de llevar a cabo tal

denuncia  se  habrán  evacuado  consultas  entre  las  partes  para  intentar

solucionarla574.

571El artículo 18 del Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Ghana y
anexo, firmado en Accra el 30 de diciembre de 1994 (BOE de 12 de abril de 1995) dispone que “1. Si
cualquiera  de  las  Partes  Contratantes  estima conveniente  modificar  algunas  de  las  disposiciones  del
presente  Acuerdo,  podrá  solicitar  la  celebración  de  consultas  con  la  otra  Parte  Contratante.  Dichas
consultas entre las Autoridades Aeronáuticas podrán celebrarse verbalmente o por correspondencia y se
iniciarán dentro de un plazo de sesenta días a partir de la fecha de solicitud. Todas las modificaciones así
convenidas entrarán en vigor cuando hayan sido confirmadas mediante canje de Notas Diplomáticas.

2.  Las  modificaciones  al  presente  anexo podrán  hacerse  mediante  acuerdo  directo  entre  las
Autoridades aeronáuticas competentes de las Partes Contratantes y confirmado mediante canje de Notas
Diplomáticas.

3.  El  presente  Acuerdo  se  modificará  para  que  esté  en  armonía  con  cualquier  convenio
multilateral que llegue a ser vinculante para las dos Partes Contratantes.” 
572E. PERALTA LOSILLA, op. cit., p. 221.
573E. PERALTA LOSILLA, op. cit., p. 221.
574E. PERALTA LOSILLA,  op. cit.,  pp. 224 y 225. En los tratados suscritos entre 1946 y 1950 por
España a los sesenta días previstos para las consultas se añade un lapso de tiempo entre la notificación de
la denuncia y la terminación efectiva del tratado que oscila entre 120 días y un año. En el resto de los
tratados, el plazo que deberá transcurrir varía también entre los tres meses que prevén los tratados con los
Países Bajos de 1948 y 1950 y un año, que es lo previsto en la mayor parte de ellos. Como pone de
manifiesto el citado autor en la práctica española únicamente se ha dado un caso de denuncia, el del
tratado con el Reino Unido que fue denunciado por España el 10 de septiembre de 1986, terminando su
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En  definitiva,  como  ha  señalado  convenientemente  FOMBAD  “The

overridinf function of consultation in these various situations is that of promoting

and maintaining close cooperation and collaboration between the contracting

parties. As a framework within which the contracting parties coordinate policy,

consultation here operates irrespective of the existence of any controversy.”575

No  pudiendo  entrar  en  mayores  detalles,  y  tal  como  ha  puesto  de

manifiesto J. UMARTO, se puede afirmar sin ambagages la importancia que

han  adquirido  las  claúsulas  de  consultas  en  los  acuerdos  bilaterales  de

transporte  aéreo  internacional  como  claúsula  de  salvaguardia  que  debe

traducirse en una efectiva cooperación entre las partes implicadas576. Incluso

cuando  el  “principio  de  oportunidad  justa  y  equitativa”  ha  sido  objeto  de

continuas crítica por parte de la doctrina, las opiniones de los autores en su

mayor  parte  se  muestran  bastantes  favorables  respecto  a  las  funciones

desempeñadas por las cláusulas de consultas en estos acuerdos577.

Hasta  aquí  nos  hemos  referido  al  sector  del  transporte  aéreo

internacional, ahora bien, no podemos por menos que llamar la atención sobre

otro ejemplo ciertamente significativo de lo que se viene señalando ofrecido por

la práctica internacional  en un sector ciertamente peculiar  del  ordenamiento

jurídico internacional, esto es, en materia de sucesión de Estados en materia

de  tratados.  En  todos  estos  casos  la  práctica  revela  la  celebración  de

consultas, además de acordarse, en principio, la continuidad de los tratados

mediante canje de notas.

vigencia 180 días más tarde, es decir el 10 de marzo de 1987.
575FOMBAD, CH., op. cit., pp. 139-140.
576J. UMARTO, op. cit., p. 161.
577En este sentido, CHENG afirma que las claúsulas de consulta proporcionan “a strategic reserve ready to
pounce on any abuse of discretion consisting in violent  fluctuations in frequency during a period of
normal traffic conditions (e. g.,) fron five to ten services a day” (B. CHENG, The Law of International...,
op. cit., p. 432.). Por su parte, STOFFEL en sus conclusiones pone de manifiesto que la ex post facto ...
“if one party found that its carriers were being injured by services offered by foreign carriers” (A. W.
STOFFEL, op. cit., p. 129) 
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 Pues bien, como ha puesto de manifiesto D. PAPENFUSS al hilo de la

sucesión de Estados en materia  de tratados con motivo  de la  reunificación

alemana,  las  consultas  responden  como  venimos  anunciando  a  una

concepción cooperativa del derecho internacional tal y como se ha deducido de

lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del tratado celebrado entre la República

Federal  Alemana  y  la  República  Democrática  Alemana  relativo  al

establecimiento de la unificación alemana, además de haber sido “soutenues

-las  consultas  se  entiende-  résolument  par  la  doctrine  allemande  pour

permettre de réaliser l’unification juridique dans le cadre de l’établissement de

l’unité allemande”578.

578 El artículo 12 del acuerdo internacional que contempla la reunificación alemana dispone que “(1)Les
Parties  contractantes  sont  convenues  que  les  traités  internationaux  conclus  par  la  République
démocratique allemande devront être examinés, dans le cadre de l’établissement de l’unité allemande,
avec  les  cocontractants  de  la  République  démocratique  allemande,  en  fonction  des  critères  de  la
protection de la confiance légitime, des intérêts des Etats concernés et des engagements contractuels de la
République  fédérale  d’Allemagne  ainsi  qu’en  fonction  des  principes  d’un  ordre  fondamental  libéral,
démocratique et d’Etat de droit et compte tenu des compétences des Communautés européennes afin de
prendre les dispositions nécessaires en vue du maintien en vigueur ou de l’adaptation desdits traités ou de
constater qu’ils cessent de produire leurs effets.

(2) L’Allemagne unie fixera sa position sur la suite à donner aux traités internationaux conclus
par  la  République  démocratique  allemande  aprés  avoir  consulté  les  cocontractants  respectifs  et  les
Communautés européennes dans la mesure où les compétences de ces dernières sont affectées.

(3)  Si  l’Allemagne  unie  envisage  d’adhérer  à  des  organisations  internationales  ou  traités
multilatéraux auxquels la République démocratique allemande est partie et pas la République fédérale
d’Allemagne,  elle  se  mettra  d’accord  avec  les  cocontractants  respectifs  et  avec  les  Communautés
européennes dans le mesure où les compétences de ces dernières sont affectées”.

La idea de celebrar consultas en el caso de la extinción de tratados aparece ya recogida en el
artículo 54 b) del Convenio de Viena sobre derecho de los tratados de 1969 que admite la extinción de un
tratado por consentimiento de  las  partes  implicadas  después de consultar  a  los  Estados contratantes.
Ahora bien, la formulación del artículo 12 del tratado examinado es muy probable que se haya inspirado
en el texto de la resolución relativa a la prevención de conflictos sobre tratados sometida a la Conferencia
a iniciativa alemana (el texto de dicha resolución puede verse en ILM, 1978, n.º 17, p. 1488 y ss.). Como
quiera que sea, los dos primeros párrafos del artículo 12 habían sido ya objeto de un canje de notas entre
los por entonces ministros de asuntos exteriores alemán y soviético, Genscher y Chevardnadze, efectuado
con motivo de la  firma del  acuerdo  de cooperación  germano-soviético.  En este  sentido,  la respuesta
soviética contiene el siguiente pasaje que no figura sin embargo en el texto alemán: “L’Union soviétique
prend  note  de  l’entente  réalisée  entre  les  gouvernements  de  la  RDA  et  de  la  République  fédérale
d’Allemagne... qui prévoit que les traités ou accords bilaréraux conclus entre l’Union des Républiques
socialistes soviétiques et la République démocratique allemande ne sauraient être dénoncés ou révisés
unilatéralement, c’est-à-dire sans consultations préalables”. De este modo, el acuerdo de cooperación
entre Alemania y Rusia preveía la evacuación de consultas en un futuro próximo y su finalización en el
transcurso de dieciocho meses después de la entrada en vigor de dicho tratado.

Con todo, el artículo 12 constituía una pieza fundamental, tanto en el plano jurídico como en el
político, respecto al establecimiento de la unificación alemana, y con el ánimo de garantizar en la medida
de lo posible los aspectos internacionales suscitados por áquella el gobierno federal  intentó desde un
principio encontrar una solución satisfactoria y recibir el consentimiento de todos los cocontratantes de la
antigua RDA. Por ello, el texto de los artículos 11 y 12 del tratado que establecía la reunificación fue
notificado previamente a ésta a todos aquellos Estados con los cuales mantenía relaciones diplomáticas el
Estado federal, además de ir acompañado de la propuesta de llevar a cabo consultas sobre el tratamiento
que se debía dar a los tratados de la RDA de conformidad con las disposiciones de estos artículos. Al
hacer efectiva unilateralmente dicha propuesta, que fue aceptada como no podía ser de otro modo sin la
menor oposición, la República Federal Alemana había asumido, respecto al conjunto de cocontratantes d
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 Más aún, la Alemania unida corroboró la continuidad de los tratados de la

RFA, mientras que respecto de los tratados suscritos por la RDA se instituyó un

período de reflexión y consulta con los interesados, como se ha visto, incluida

la CE, para decidir cual había de ser su sino. 

En cualquier caso, y en palabras de REMIRO BROTONS, “con ello -esto

es, la evacuación de dichas consultas- no se trata de apartarse del principio de

continuidad  sino  de  considerar  la  compatibilidad  de  estos  tratados  con  los

consentidos por la RFA en una época en que ambas Repúblicas se alineaban

con bloques antagónicos (OTAN y Pacto de Varsovia, Comunidades Europeas

ela RDA, el compromiso internacional de no decidir de manera unilateral, esto es, sin consultas previas,
el futuro de los tratados de la RDA. No obstante, resulta significativo el hecho de dejar bien sentado que
se había comprometido únicamente a entablar “consultas” y no “negociaciones” debido, como se sabe, a
su más que probable distinto valor psicológico y jurídico-internacional

En definitiva, las consultas han permitido poner en conocimiento de las partes los principios
establecidos en el  artículo 12 y aquellas cuestiones más relevantes  de la sucesión de Estados tras  la
reunificación. En el plano político la República federal Alemana consiguió hacer comprender su decisión
de  no  rechazar  de  manera  sistemática  los  tratados  concluidos  por  la  RDA,  sino  más  bien,  y  como
demostró con su actitud, todo lo contrario, esto es, su buena voluntad y disposición de consultar a los
cocontratantes respecto a las cuestiones objeto de consideración de acuerdo con una marcada concepción
cooperativa del derecho internacional. Por otro lado, la Comisión CE/UE participó desde el inicio en las
consultas celebradas con terceros Estados; esta estrecha concertación permitió evitar riesgo alguno de
colisión entre concepciones jurídico-internacionales divergentes en lo que atañe al tratamiento dado a los
tratados de la RDA. En cualquier caso, el artículo 12 constituye una regla de procedimiento que indica la
manera en que la República Federal Alemana espera cumplir el compromiso adquirido unilateralmente
por  ella  de  llevar  a  cabo  las  consultas,  a  la  vez  que  guarda  silencio  respecto  a  las  cuestiones  más
relevantes  de  derecho  internacional  material.  Por  su  parte,  el  párrafo  3  del  artículo  12  menciona
igualmente a las organizaciones internacionales  y los tratados multilaterales en los que fuese parte la
RDA sin preveer en este supuesto concreto la celebración de consultas.

Respecto a los resultados de las consultas entabladas, se ha de señalar que la República Federal
de Alemania consiguió en un lapso relativamente corto de tiempo cumplir el compromiso adquirido de
acuerdo con el artículo 12 de celebrar consultas oportunas con un total de 135 países , lo que fue posible
en el plano político gracias a las soluciones aportadas  por el tratado 2+4.  Es más, el procedimiento
pragmático seguido a lo largo de las consultas por la República Federal con los cocontratantes de la RDA
fue incluso reconocido y confirmado por el Consejo de Europa. Sobre las negociaciones y consultas que
precedieron a la reunificación alemana puede verse el interesante trabajo de B. DUFOURCQ, “2+4 ou la
négociation atypique”, Politique Étrangerè, n.º 2, 2000, pp. 467-484.

Finalmente, y respecto a la práctica de los Estados operada hasta el momento en casos similares,
el comportamiento de la República Federal Alemana ha supuesto sin duda alguna una respuesta en cierta
medida innovadora a la hora de enfrentarse al problema planteado. Es más, tal y como ha sido puesto de
manifiesto, “elle a réussi à éviter dès le départ d’éventuels conflits contractuels en se mettant d’accord
avec ses partenaires au cours de consultations pragmatiques et flexibles ou à résoudre ces conflits en
renégociant les traités en question pour les adapter aux circonstances qui avaient changé. Ces principes
ont été reconnus à l’échelle mondiale par les cocontractants de la RDA, qui ont signé les protocoles de
consultations, et pourraient donc servir de précédent” (D. PAPENFUSS, op. cit., p. 236.)

Más recientemente, el mismo autor se pronuncia en semejantes términos respecto a la función
desempeñada por las consultas con ocasión de la reunificación alemana y los problemas planteados por la
sucesión de Estados en materia de tratados. Vid. D. PAPENFUSS, “The Fate of the International Treaties
of the GDR within the Framework of German Unificación”, AJIL, julio 1998, vol. 92, n.º 3, pp. 469-488.
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y COMECON), así como con sus principios constitucionales y con su condición

de miembro de la CE”579. 

Como quiera que sea, la celebración de las consultas de conformidad con

los artículos 11 y 12 con ciento treinta Estados finalizaron con la terminación de

más de dos mil tratados. Algo semejante ocurrió en el caso de la extinción de la

URSS  respecto  a  la  sucesión  de  Estados  en  materia  de  tratados

internacionales  que condujo  a  acuerdos entre  las  repúblicas,  tales  como el

artículo  12  del  acuerdo  de  la  Comunidad  de  Estados  Independientes,

asentados en el principio de continuidad salvo excepciones y, como no, en las

consultas con los  Estados interesados.  En esta dirección,  cabría  situar,  sin

duda alguna,  al  “Memorándum relativo  al  consenso sobre la  cuestión de la

sucesión de Estados en relación con los tratados de la ex-URSS que presentan

un  interés  mutuo”  adoptado  el  6  de  julio  de  1992  por  los  miembros  de  la

Comunidad  de  Estados  Independientes.  Dicho  instrumento  internacional

precisa que:

 “en el caso de que sobreviniera cualquier problema ligado a la sucesión

relativa  a  los  tratados  de  la  ex-URSS,  se  procederá  a  consultas  entre  los

Estados interesados. La realización de consultas o cualquiera otra acción no

deben  estar  condicionadas  por  la  posibilidad,  de  cada  uno  de  los  Estados

miembros  de  la  Comunidad  que  esté  interesado,  de  adoptar  una  decisión

individual a propósito de su participación en uno u otro tratado, en el caso de

que esas decisiones correspondan a principios universalmente admitidos y a

normas de Derecho internacional”580.

Para finalizar, y sin con ello pretender agotar la práctica internacional en

la materia,  cabe referirse al  caso de la sucesión de Estados en materia de

bienes, archivos y deudas en el  territorio de la antigua Yugoslavia.  En este

579J. A. REMIRO BROTONS, Derecho Internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 63.
580Previamente el Memorándum pone de manifiesto que “Hay una serie de tratados bilaterales de la ex-
URSS que afectan los intereses de dos o más (sino de todos) Estados miembros de la Comunidad. Esos
tratados exigen una toma de decisión o de acción por parte de los Estados miembros de la Comunidad a
los que esos tratados se aplican. El método, aplicado en la práctica del Derecho Internacional, de las
negociaciones y de la búsqueda de soluciones mutuamente favorables, debe ser admitido como principio
para la realización de esta tarea”.Vid. Anexo a LEV ENTINE, “La Communauté des États Indépendants
(CEI) -Chronique de sa création et de son évolution”, RBDI, 1993/2, pp. 627-628.
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supuesto, el Dictamen nº. 12 de la Comisión Europea de Arbitraje en el marco

de la Conferencia para la Paz en la antigua Yugoslavia, de 16 de julio de 1993,

incide  con  inusitada  claridad  en  la  necesidad  de  celebrar  consultas

internacionales para resolver todos aquellos problemas que pudieran generarse

en el caso contemplado. Así, éste expresa en su parágrafo 2 que:

“Se  deduce  del  principio  formulado  anteriormente  que  los  demás

Estados  implicados  deben  consultarse  mutuamente  y  alcanzar,  mediante

acuerdo  entre  ellos,  un  resultado  equitativo  de  conjunto  reservando  los

derechos del Estado o Estados que se niegan a cooperar”581.

4.4. La función de control y verificadora de la consulta en el orden

internacional.

A esta cuestión nos hemos referido ya en el capítulo tercero al hablar de

los  distintos  significantes  atribuidos  a  la  consulta  internacional  como  figura

jurídica digna de atención. En el sentido ahora aludido,  parece oportuno indicar

que  la  función  verificadora  de  la  consulta  internacional  encuentra  perfecto

acomodo, a modo de muestra,  en los acuerdos internacionales de desarme. El

procedimiento de la verificación es un proceso normalmente complejo que, al

igual  que  ocurre  con  el  control  internacional,  puede  dividirse  en  dos  fases

fácilmente determinables: una fase técnica de determinación de los hechos, y

otra fase jurídica de apreciación de tales hechos. Ambas partes son complejas

en si mismas.

 Pues bien,  respecto  a  la  primera  de las  fases a las  que nos hemos

referido, entre los métodos de verificación o las medidas de determinación de

los  hechos  encontramos las  consultas  entre  las  partes  implicadas.  Así,  las

consultas entre las partes de un acuerdo constituyen el método de verificación

más utilizado  en  la  época  de  la  “Guerra  fría”  tal  como  ha  sido  puesto  de

581Anteriormente en el parágrafo 1 indica que “En su Dictamen nº. 9, la Comisión de ArbitrajeVid. I.L.M.,
1993, vol. 32, pp. 1589-1591.

335



manifiesto por la doctrina582.  Presente tanto en los acuerdos multilaterales583

como  en  los  bilaterales584,  las  consultas  han  permitido  el  desarrollo  de  un

control  co-nacional cooperativo que, si bien muchos casos reducido a la fase

de determinación de los hechos, ha sido beneficioso para la consecución de las

distintas medidas de desarme. Sin duda alguna, la estrella de las consultas han

sido las “Comisiones Consultivas” de los acuerdos bilaterales de los procesos

SALT.

Por lo que se refiere a la segunda fase, las consultas también aparecen

entre  los  métodos  de  apreciación  jurídica.  Al  igual  que  ocurriera  para  la

determinación de los hechos, en la fase de la apreciación jurídica los Estados

también utilizan el método de consultas para solucionar los conflictos que sobre

la  aplicación  del  acuerdo  puedan surgir  entre  las  Partes.  Por  consiguiente,

estas consultas servirán para aclarar dudas y enfrentar los pareceres de las

Partes  ante  un  caso  de  posible  violación  del  acuerdo.  Así,  este  tipo  de

consultas, muy comunes, se han dado tanto en acuerdos bilaterales585 como

multilaterales586.

Ahora bien, la función verificadora que puede llegar a poseer la consulta

internacional  juega  también  en  otros  acuerdos  internacionales  distintos  del

desarme como puede ser el caso de los acuerdos internacionales referidos a la

protección internacional del medio ambiente.

 Un caso concreto lo constituye  el  artículo  39 del  cuarto  Convenio de

Lomé de 1989 adoptado entre la Comunidad Europea y los Estados ACP que

582AZNAR GÓMEZ, M. J., Los métodos de verificación en el derecho internacional del desarme (1945-
1995), Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1995, p.126. 
583Entre otros, Tratado Antártico de 1959 (artículo 11.1), Acuerdo sobre la Luna de 1979 (artículo 15.1),
Tratado sobre los Fondos marinos de 1971 (artículo III), Tratado de Raratonga de 1985 (artículo 10).
584Entre otros, Tratado ABM de 1972 (artículo XIII.1), Acuerdo interino del SALT I de 1972 (artículo
VI), Tratado sobre Ensayos subterráneos de 1974 (artículo II.3 y Protocolo sobre verificación), Tratado
sobre ensayos pacíficos de 1976 (artículo V y el Protocolo sobre verificación), Acuerdo SALT II (artículo
XVII así como el Memorándum sobre el establecimiento de la base de datos).
585Tratado ABM de 1972 (artículo XIII),  Acuerdo interino del SALT I de 1972 (artículo VI), Tratado
sobre Ensayos subterráneos de 1974 (artículo II.3 y Protocolo sobre verificación), Tratado sobre ensayos
pacíficos de 1976 (artículo V y el Protocolo sobre verificación), Acuerdo SALT II (artículo XVII).
586Tratado Antártico de 1959 (artículo 11.1), Acuerdo sobre la Luna de 1979 (artículo 15.1), Tratado de
Tlatelolco de 1967 (artículos 20 y 24), Tratado de no proliferación de 1968 (artículo XVII del Estatuto del
OIEA), Tratado sobre los Fondos marinos de 1971 (artículo III), Convención sobre armas biológicas de
1972 (artículo V), Tratado de Rarotonga de 1985 (artículo 10).
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prohíbe los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y de residuos

radiactivos con destino a un Estado ACP. Pues bien, el artículo 39.1, párrafo

cuarto, y 2 contempla un severo mecanismo de control de la aplicación según

el  cual,  en  el  caso  de  que  algún  estado  se  retrase  en  la  adopción  de  la

legislación interna de desarrollo o si surgieran dificultades en la aplicación de

las  medidas  de  prohibición,  se  podrán  celebrar  consultas  a  petición  de

cualquiera de las Partes, a pesar de que a la finalización de las mismas cada

Parte podrá adoptar las medidas apropiadas según la situación.

No  obstante,  el  caso  más  paradigmático  que  muestra  la  práctica

internacional lo constituye el Mecanismo Consultivo Multilateral del Convenio

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

Como se sabe, en el Derecho internacional del medio ambiente ocupa

un lugar destacado el Convenio Marco sobre el Cambio Climático587, adoptado

el 9 de mayo de 1992. Conocido es que dicho instrumento internacional tiene

como propósito  primordial  la  reducción  de los efectos  del  cambio climático,

siendo así que ha pretendido instaurar diversos mecanismos de flexibilización

destinados  a  facilitar  el  cumplimiento  y  garantizar  la  aplicación  de  sus

disposiciones. Es así que en la cuarta parte del Convenio se instituye un nuevo

Mecanismo Consultivo Multilateral. Según el artículo 13 referido a la resolución

de cuestiones relacionadas con la aplicación de la Convención se someterá a

la  consideración  de la  Conferencia  de  las  Partes  “el  establecimiento  de un

mecanismo consultivo multilateral, al que podrán recurrir las Partes, si así lo

solicitan, para la resolución de cuestiones relacionadas con la aplicación de la

Convención”. 

Es más, el Protocolo de Kyoto, aprobado el 10 de diciembre de 1997,

deja  pendiente  la  posible  y  futura  aplicación  al  Protocolo  del  Mecanismo

Consultivo Multilateral creado por el Convenio Marco. Según el artículo 16 del

Protocolo “la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en

587 Vid. BODANSKY,  D.,  “The United Nations Framework  Convention on Climate Change:  A
Commentary”,  The  Yale  Journal  of  International  Law,  1993/2,  vol.  18,  pp.  451-558;  LANG,  W.-
SCHALLY, H., “La Convention cadre sur les changements climatiques. Un élément du bilan normatif du
Sommet de la Terre: La CNUED », Revue Génerale de Droit International Public, 1993/2, pp. 321-335. 
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el presente Protocolo examinará tan pronto como sea posible la posibilidad de

aplicar al presente Protocolo, y de modificar según corresponda, el mecanismo

consultivo multilateral a que se refiere el artículo 13 de la Convención a la luz

de las decisiones que pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes”.

Ahora bien, el futuro funcionamiento de éste queda supeditado a la siguiente

limitación “todo mecanismo consultivo multilateral que opere en relación con el

presente Protocolo lo hará sin perjuicio de los procedimientos y mecanismos

establecidos de conformidad con el artículo 18”588.

Sea  como  fuere,  cabe  plantearse  la  función  o  funciones  que  está

llamado  a  desempeñar  el  Mecanismo  Consultivo  Multilateral.  Como  se  ha

indicado  su  creación  “supone  la  institucionalización  de  un  mecanismo

consultivo, de marcado carácter político, en el seno del cual se establecen una

serie de procesos por los que se atiende a las cuestiones relacionadas con la

aplicación  del  Convenio  Marco”.  Más  todavía,  parece  ser  que  “la  idea

subyacente  es  que  la  función  del  Mecanismo  Consultivo  Multilateral  es

garantizar, más que la legalidad internacional, la efectividad y la eficacia del

tratado. Desde esta perspectiva, no se trata pues de un mecanismo destinado

propiamente  a  la  vigilancia  y  control  de  la  actuación  de las  Partes  ni  a  la

aplicación coactiva del Derecho”589. 

En esta dirección, ha de afirmarse que la doctrina que ha examinado el

mecanismo consultivo se ha inclinado mayormente por la configuración de éste

como un mecanismo de prevención590 de aquellas controversias que pudiesen

surgir  entre los Estados Partes en el  Convenio que tengan que ver  con la

588 Es así que el artículo 18 viene a disponer que “En su primer período de sesiones, la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo aprobará unos procedimientos y
mecanismos  apropiados  y  eficaces  para  determinar  y  abordar  los  casos  de  incumplimiento  de  las
disposiciones  del  presente  Protocolo,  incluso  mediante  la  preparación  de  una  lista  indicativa  de
consecuencias, teniendo en cuenta la causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento. Todo
procedimiento o mecanismo que se cree en virtud del presente artículo y prevea consecuencias de carácter
vinculante será aprobado por medio de una enmienda al presente Protocolo”.
589 CAMPING ERITJA, M., “La acción internacional para reducir los efectos del cambio climático:
El Convenio Marco y el Protocolo de Kyoto”, Anuario de Derecho Internacional, Vol. XV, 1999, pp. 71-
113, p. 105.
590 En este sentido, se han pronunciado de manera más o menos tajante LANG, W.-SCHALLY, H.,
“La Convention cadre sur les changements climatiques...”,  op. cit., p. 3...  Asimismo, cabe considerar la
opinión  cercana  de  WERKSMAN,  J.,  “Designing  a  Compliance  System  for  the  UN  Framework
Convention  on  Climate  Change”,  en  Improving  Compliance  with  International  Environmental  Law,
FIELD, London, 1996, pp. 85-112, p. 102. 
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resolución de cuestiones relacionadas con la aplicación de la Convención. De

este modo, “el  Mecanismo Consultivo Multilateral  debe proveer la estructura

necesaria para detectar, prevenir y resolver los problemas de aplicación con

que  se  enfrentan  las  Partes,  individual  o  conjuntamente”591.  La  profesora

CAMPING ERITJA ha adelantado tres rasgos esenciales:

“En primer lugar, el Mecanismo Consultivo Multilateral se caracteriza por

su enfoque pro futuro, preocupándose fundamentalmente en lograr que la Parte

que en su caso haya dejado de dar cumplimiento a sus obligaciones pase a

respetarlas,  evitando  el  análisis  retrospectivo  acerca  de  sus  posibles

responsabilidades  por  los  daños  ya  causados.  En  segundo  lugar,  la

caracterización  del  Mecanismo  Consultivo  Multilateral  como  “non-

confrontational” parecería excluir inicialmente que el mismo puede funcionar de

ipso en determinados supuestos  como medio  de solución de controversias,

puesto que se propone evitar la tensión y favorecer la colaboración entre las

Partes. Sin embargo, y aunque debe insistirse en el  carácter esencialmente

asistencial y conciliatorio del procedimiento, se ha incluido entre sus funciones

la de resolver eventuales controversias entre una o más Partes. Finalmente, en

la descripción del Mecanismo consultivo Multilateral se insiste en que éste es

“non-judicial”, precisión que no parece estrictamente necesaria puesto que en

los trabajos preparatorios se reitera el carácter no vinculante del resultado al

que pueda llevar dicho procedimiento”592.

591 CAMPING ERITJA, M., op. cit., p. 106.
592 Op. Cit., p. 106.
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SEGUNDA PARTE: LA NATURALEZA,  EL CONTENIDO Y LOS EFECTOS

DE  LA  OBLIGACIÓN  DE  CELEBRAR  CONSULTAS  EN  EL  DERECHO

INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO.

En  esta  segunda  parte  de  nuestra  investigación  abordaremos  dos

cuestiones  primordiales.  En  primer  lugar,  en  el  capítulo  5  se  somete  a

consideración la naturaleza jurídica de la obligación de los sujetos de Derecho

internacional  de  celebrar  consultas.  Ello  se  traduce  en  el  análisis  de  la

determinación de la  propia  existencia  de  la  obligación de consultar  y  en  el

estudio del  carácter jurídico y/o político de la obligación de consultar. Es así

que veremos como de la exégesis de estas cuestiones se colige, a modo de

muestra, entre otras, la afirmación de que las consultas políticas en el ámbito

de  la  OTAN  no  excluyen  la  presencia  de  ciertos  efectos  o  expectativas

normativas entre los miembros de tal Organizaciñon internacional. 

En la  dirección  apuntada,  se  acomete  el  estudio  de  la  obligación  de

celebrar consultas en el ámbito de los procedimientos de creación de normas

internacionales. En concreto, la consulta aparece de manera predominante en

instrumentos de carácter convencional, pero tampoco se puede obviar el hecho

de alcanzar, en determinados sectores del ordenamiento jurídico internacional,

un  marcado  carácter  consuetudinario.  La  aparición  de  las  Organizaciones

internacionales se traduce a la  vez en el  surgimiento en su seno de actos

consultivos de indudable interés.

En segundo lugar, en el capítulo 6 se examina, por un lado, el contenido

de  la  obligación  de  consultar,  y  por  otro,  la  discutida  afirmación  de  la

responsabilidad  internacional  por  el  incumplimiento  de  la  obligación  de

consultar. 

En  primer  lugar,  se  constata  la  configuración  de  la  obligación  de

consultar como una obligación de comportamiento, y no de resultado, con las

implicaciones que de ello se derivan. Toma presencia determinante el principio
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de la buena fe internacional en la medida en que este principio estructural del

Ordenamiento internacional  contribuye al  fortalecimiento del  contenido de la

obligación  de  consultar,  a  la  vez  que  la  obligación  de  los  Estados  de

comportarse  de  buena  fe  en  el  transcurso  de  las  consultas  constituye

prácticamente el único límite a la discrecionalidad de las partes.

En este sentido, llamaremos la atención también sobre la realidad que

muestra la práctica internacional en el sentido de que la inclusión de “cláusulas

de  salvaguardia”  en  las  obligaciones  convencionales  de  consultar  pueden

coadyuvar a desvirtuar el alcance del mecanismo consultivo, además del hecho

constatable y constatado de que la concurrencia de obligaciones de consultar

constituye un problema aparente previsto en los mecanismos de cooperación

establecidos por los Estados y las Organizaciones internacionales.

En  segundo  lugar,  se  esboza  la  la  discutida  afirmación  de  la

responsabilidad internacional ante el previsible incumplimiento de la obligación

convencional de celebrar consultas internacionales. Sin mayores pretensiones,

se  intenta  primero  contextualizar  la  delimitación  de los  posibles  efectos  del

incumplimiento de las obligaciones convencionales de celebrar consultas, para

luego hacer  mencionar  de  cierta  práctica  internacional  reciente  al  respecto.

Hablamos  de  que  la  violación  de  la  obligación  procedimental  de  consultar

establecida en el Estatuto del río de Uruguay de 1975 en materia de recursos

compartidos no presupone necesariamente la factibilidad de la afirmación de la

responsabilidad internacional del Estado infractor.
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CAPÍTULO 5. La naturaleza jurídica de la obligación de celebrar consultas

en el Derecho Internacional contemporáneo.

5.1.-  Consideraciones  generales  sobre  la  determinación  de  la

existencia de la obligación de consultar.

Antes de nada habrá que delimitar el concepto de obligación, de tal modo

que podamos diferenciar el alcance de aquellas obligaciones que son jurídicas

y de  aquellas  que  no  lo  son,  así  como la  diferenciación  existente  entre  el

concepto de obligación y otros conceptos “vecinos”, como son ciertas cláusulas

inciertas593. 

  Por  ello,  antes  de  calificar  la  naturaleza,  jurídica  y/o  política,  y  el

contenido, de comportamiento o de resultado de la obligación de consultar hay

que  aclarar  cuando,  en  Derecho  Internacional,  nos  encontramos  ante  la

existencia de verdaderas obligaciones jurídicas y cuando no. Como es sabido,

en un Tratado pueden darse diversos tipos de cláusulas  inciertas desde el

punto de vista de su alcance jurídico tales como declaraciones de intención,

compromisos de buena voluntad, compromisos bajo reserva discrecional594. 

Como señala M. CASTILLO DAUDI595 un supuesto claro de compromiso

de  buena  voluntad  lo  podemos encontrar  en  el  artículo  5  del  Convenio  de

Ginebra  sobre  contaminación  transfronteriza  a  gran  distancia,  de  13  de

noviembre de de 1979. En dicho instrumento internacional se establece que las

Partes celebrarán “en plazo próximo” consultas, a petición, entre, por una parte,

aquella  o  aquellas  Partes  Contratantes  afectadas  por  la  contaminación

atmosférica transfronteriza a gran distancia o que se hallen expuestas a un

593Baste citar las declaraciones de intención, los compromisos de buena voluntad, los compromisos bajo 
reserva discrecional, etc.
594VIRALLY  a estos efectos  prácticos  establece una tipología de cláusulas inciertas:  consideraciones,
declaración  de  posición,  de  intención,  compromisos  de  buena  voluntad,  compromisos  bajo  reserva
discrecional, VIRALLY, op. cit., p. 78. 
595CASTILLO  DAUDI,  M.,  “La  Protección  Internacional  de  la  Atmósfera:  de  la  Contaminación
Transfronteriza al Cambio Climático”, Cursos de Vitoria-Gasteiz, 1994, p. 122.
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riesgo  significativo  de  dicha  contaminación  y,  por  otra,  aquella  o  aquellas

Partes Contratantes en cuyo territorio o dentro de cuya jurisdicción se haya

originado  o  pudiera  haberse  originado  una  aportación  sustancial  de

contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia por el hecho de que

se realicen o proyecten determinadas actividades en dichos territorios.

En cualquier caso, pese a constituir un compromiso de buena voluntad,

esta  disposición  puede considerarse  quizás uno de los  mayores  logros  del

Convenio,  y  ello  debido en buena parte  a que la  obligación de proceder  a

consultas puede no llegar a resultar en principio muy atractiva, además de no

ser  fácilmente  aceptable,  para  aquellos  Estados  en  el  ámbito  del  medio

ambiente596. Asimismo, en favor de dicha disposición la doctrina597 ha señalado

que el principio, tal y como está formulado, parece excluir cualquier cláusula

“escapatoria”,  lo  que  resulta  excepcional  si  se  compara  con  los  demás

enunciados del Convenio.

 Ahora bien, no es menos cierto que la pretendida eficacia del principio

puede verse enervada por la ambigüedad de los términos “riesgo significativo”

y “aportación sustancial”.  De un modo u otro,  ello pudiera derivar,  más que

probablemente, en excusas para el Estado cuya jurisdicción se haya originado

la contaminación atmosférica. En resumidas cuentas, el principio de la consulta

previa  en  este  Convenio  “parece  fiarlo  todo  a  la  discrecionalidad  de  las

Partes”598.

Pues  bien,  retomando  el  hilo  argumental,  en  nuestra  opinión,  son

obligaciones jurídicas, en el marco de un tratado, aquellas que indudablemente

exigen del Estado un comportamiento o un resultado determinado y no otro.

Aquellos  compromisos  en  los  que  el  Estado  pueda  subjetiva  y  libremente

determinar el  contenido de la obligación no han llegado a considerarse por

algunos compromisos jurídicos, siendo así que teniendo en cuenta el texto del

596A. Ch. KISS, “La coopération pan-européenne...”, cit., p. 723. Sobre la obligación de celebrar consultas
en el ámbito del medio ambiente, véase A. Ch. KISS, Droit International... cit., pp. 88-89.
597V. M. PALLEMAERTS, op. cit., p. 194, y A. ROSECRANZ, op. cit., p. 977.
598M. CASTILLO DAUDI, op. cit., p. 123.
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Tratado, determinar la intención de los Estados se convierte, por tanto, en la

tarea básica.

En  este  orden  de  ideas,  lo  cierto  es  que  el  Derecho  Internacional

establece  una  separación  entre  lo  que  es  obligatorio  y  lo  que  no  lo  es,

existiendo sin duda alguna una evidente incertidumbre sobre los posibles casos

intermedios599.

La  creación  del  Derecho  debe  conducirnos  no  únicamente  a  prestar

atención respecto al proceso de creación de normas, sino además a la toma en

consideración  del  nacimiento  de  concretas  obligaciones  internacionales  en

situaciones  diversas,  y  ello  debido  a  que,  si  bien  la  norma se  crea  por  el

consensus600 de  dos  o  más  Estados,  no  hay  obstáculo  alguno  en  que  un

Estado asuma, en un supuesto determinado, obligaciones en virtud de actos

unilaterales, o por decisiones judiciales y arbitrales, o por una resolución de

una  Organización  Internacional,  tal  y  como tendremos ocasión  de  ver  más

adelante.

En  cualquier  caso,  el  problema  fundamental  aparecerá  a  la  hora  de

identificar la existencia de obligaciones jurídicas internacionales que vinculan a

un Estado. Como ha señalado el profesor González Campos “sostener que la

obligación internacional nace cuando existe una norma en vigor es cierto, pero

no  resuelve  el  problema  de  determinar  el  momento  de  creación  de  esa

norma”601.

En este sentido, y como ejemplo ciertamente significativo, el párrafo 3 del

artículo 12 del Convenio de 1983 para la protección y el desarrollo del medio

marino en la región del Gran Caribe establece que, cuando corresponda, las

Partes Contratantes podrán consultar a otras Partes Contratantes que puedan

599J. COMBACAU, op. cit., p. 181.
600Como pone de manifiesto el profesor J. González Campos “dado que los Estados son entes dotados de
soberanía, independencia e igualdad, el consentimiento de cada Estado o el consenso común constituyen
el  principio  básico  para  que  puedan  surgir  normas  internacionales  y  establecerse  derechos  y
obligaciones”, Véase J. González Campos, Luis I. Sánchez Rodríguez, M. Paz Andrés de Santa María, en
Curso de Derecho Internacional Público, vol. 1, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho,
Universidad Complutense de Madrid, octubre de 1990, págs. 11-12.
601J.D. González Campos y otros, op. cit., p. 53.
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verse afectadas por sus actividades. Pues bien, la exigencia de consulta previa

no parece que sea obligatoria en este Convenio que, al parecer, se ha basado

en el espíritu de cooperación, por lo que la activación de tal  mecanismo de

consulta no deja de ser voluntaria para los Estados afectados en el supuesto

de hecho.

 Tampoco  creemos  que  podamos  establecer  la  existencia  de  una

obligación  jurídica  internacional  de  consultar  cuando  en  el  preámbulo  del

Acuerdo de 1975 celebrado entre Canadá y los Estados Unidos de América

relativo a actividades de modificación meteorológica se alude a las “ tradiciones”

de  notificación  y  consulta  previas  y  a  la  cooperación  estrecha  entre  dos

Estados602. En  último término, tales disposiciones no estarán desprovistas de

cierto valor, ya que pueden coadyuvar a la sana interpretación y aplicación de

dicho tratado.

No obstante, también podemos hallar en la doctrina afirmaciones de la

existencia  de  una  obligación  jurídica  internacional  de  consultar.  Así,  en  el

marco del Sistema de Cooperación Política Europea, el Acta Única Europea

codifica en su artículo 30-2.a) y b) la obligación de consultar603. En estas dos

disposiciones se inviste  de un carácter jurídico a una incipiente práctica de

consultas, ya establecida anteriormente, pero dotada hasta esos instantes de

un marcado carácter político –con ello se atendía a una petición realizada en el

informe Davignon-. 

En  consecuencia,  se  aprecia  un  proceso  gradual  que  va  desde  la

fundamentación  política  establecida  en  los  Informes  sobre  la  CPE   a  la

juridificación de las consultas en este contexto. En cualquier caso, la mayoría

de las obligaciones que aparecen en el título III del Acta Única Europea no son

obligaciones jurídicas, más bien pertenecen, en el plano jurídico, a ese género

602El  preámbulo  de  dicho  acuerdo  dispone  concretamente:  “Teniendo  en  cuenta  en  particular  las
tradiciones especiales de notificación y consulta previas y la estrecha cooperación que han caracterizado
históricamente sus relaciones”.
603El  artículo  30-2-a-  dispone  que:  “Las  Altas  Partes  Contratantes  se  comprometen  a  informarse
mutuamente y a consultarse sobre cualquier asunto de política exterior que ofrezca un interés general, con
el  fin  de  asegurar  que  su influencia  combinada  se  ejerza  de  la  manera  más  eficaz  por  medio  de  la
concertación, la convergencia de sus posiciones y la realización de acciones comunes”. Por su parte, el
art. 30-2-b establece que las consultas tendrán lugar antes de que las partes fijen su posición definitiva.
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internacional conocido como “soft-law”. Como ha puesto de manifiesto M. LAK

“The wording chosen for title III is generally that of a commitment to endeavour,

not of legal obligation”604.

 A  pesar  de  ello,  algunas  de  las  disposiciones,  entre  las  cuales  se

encuentra el artículo 30-2-a del Acta Única Europea, no dejan lugar a dudas de

que se trata de obligaciones jurídicas inscritas en un tratado internacional y

regidas  por  el  Derecho  Internacional.  Es  así  que  una  eventual  violación

originaría,  al  menos  hipotéticamente,  el  nacimiento  de  la  responsabilidad

internacional  del  Estado,  como  consecuencia  de  la  comisión  de  un  hecho

internacionalmente ilícito, tal y como tendremos ocasión de ver más adelante.

 Por ello, es una obligación jurídicamente exigible, si bien en la práctica el

alcance del compromiso sólo marginalmente se derivaría de consideraciones

de tipo jurídico. Sea como fuere, sería el alcance de la práctica subsiguiente y

no sólo los términos del acuerdo los que permitan afianzar el carácter de la

obligación. Tal obligación sido calificada como la obligación más importante del

sistema y para algunos es la única obligación en sentido estricto605.

En definitiva,  y  con carácter  general,  los  autores  se  han mostrado de

acuerdo en que no todas las cláusulas de consulta que podemos encontrar en

tratados  internacionales  poseen  el  carácter  de  obligación  -jurídica,  se

entiende-. Tal como señala DELBEZ, en general, los tratados no confieren al

procedimiento consultivo un carácter obligatorio, no obstante, nada se opone a

que los autores del tratado decidan lo contrario606.

Así, la práctica estatal ofrece dos posibilidades. En primer lugar, aquellas

consultas que son consideradas un deber u obligación y aquellas consultas que

a pesar de su utilidad y del papel que pueden llegar a desempeñar no pueden

604LAK, M., op. cit., p. 49.
605Así, para SCHOUTHEETE “existe un freno al sistema en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos
mientras que la única obligación admitida claramente por los Estados sea la de consultarse” , op. cit., p.
34.
606DELBEZ,  Les principes generaux du droit international public,  (3ª ed.) París, 1964, p. 495. Dicho
autor ofrece como ejemplos donde el recurso al procedimiento de consulta es obligatorio el tratado de la
OTAN de 4 de abril de 1949 y el tratado interamericano de 2 de diciembre de 1947.
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ser  consideradas  como  una  obligación  jurídica  o  legal,  sino  todo  lo  más

voluntarias o facultativas607. En este sentido, son ciertamente esclarecedoras

las palabras de JENKS al distinguir entre el uso general de la consulta y la

consulta como obligación, “there, may be many fields in which consultations

may be useful practice but cannot be regarded as a legal obligation”608.

Como ha apuntado dicho autor en las conclusiones de su estudio “the

general  concept  of  certain  obligations  of  consultations  the  range  of  which

remains  to  be  defined  is  one  which  may  secure  support...  For  the  precise

problems  which  arise  from  extending  the  obligations  of  such  consultation

beyond  the  frontiers  of  the  State,  existing  law  ofers  us  little  help;  but  in

reinforcing the fundamental conception of consultation as an obligation it may

play a significant role”609.

Por  tanto,  la  existencia  de  la  obligación  de  consultar  como obligación

jurídica  encuentra  apoyo  más  que  suficiente  a  mi  entender  en  las

consideraciones  anteriores,  y  ello  a  pesar  de  que,  como  ha  señalado

abiertamente P. PAZARTZIS, “certaines obligations sont par leur nature même

peu  contraignantes;  les  dispositions  conventionnelles  par  lesquels  les  Etats

s’engagent à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques, à négocier,

607Desde esta  perspectiva,  A.  FATTAL ha señalado  que  “elle  -la  consulta-  peut  revêtir  un caractère
facultatif;  dans  ce  cas,  les  parties  litigantes  sont  libres  d’y  recourir  ou  de  l’omettre  et  de  passer
directement à d’autres modes de règlement” (A. FATTAL,  Les procédures diplomatiques de règlement
des différends..., op. cit., p. 38). Asimismo, tal y como ha puesto de manifiesto MERRILS, “when such
procedures  -de consulta  se entiende-  have been developed,  there  is,  as  we have  noted,  an important
distinction between consultation as a matter of obligation and voluntary consultation which states prefer”.
De este modo, “obligatory consultation is bound to make decisions slower and, depending on how the
obligation is defined, may well constrain a government’s options... If consultation is to be compulsory,
however, the circumstances in which the obligation arises, as well as its content, need careful definition,
or allegation of failure to carry out the agreed procedure may itself become a disputed issue”. Es más,
según indica el citado autor “whether voluntary or compulsory, consultation is often easier to implement
for executive than legislative decision making, since the former is usually less rigidly structured and more
centralised. But legislative action can also cause international disputes, and so procedures designed to
achieve the same effect as consultation can have an equally useful part to play” (MERRILS, op. cit., pp. 6
y 7).
608W. F. JENKS, The Common Law of Makind, 1958, p. 156.
609JENKS, op. cit., p. 158. En concreto, respecto a las políticas comerciales y monetarias de los Estados
en sus relaciones internacionales ha puesto de manifiesto que “obligations binding states to consult each
other  before  taking  certain  forms  of  action  are  becoming  necessarily  important  in  contemporary
international law, especially in regard to monetary and commercial policy”, ibid., p 226.
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à se consulter, ne contiennent que des engagements atténués, correspondant à

des obligations de comportement assez vagues”610.

 De hecho, así sucede primordialmente en un sector del ordenamiento

internacional como el sector del medio ambiente, pues como se ha indicado

“las normas del Derecho internacional del medio ambiente se acomodan mejor

a la tenue presión de las obligaciones de comportamiento, que al estricto rigor

de las obligaciones de resultado. Proliferan así los deberes de informar,  de

consultar,  de  controlar,  de  vigilar,  de  negociar...  con  preferencia  las

obligaciones taxativas de hacer o no hacer”611.

 No obstante, en no pocos sectores vertebrales del ordenamiento jurídico

internacional, en tanto que obligación específica, estamos en presencia de una

obligación más o menos sólida. De este modo, por lo que no resulta necesario

justificar su carácter obligatorio porque éste ya está sobradamente consolidado

y probado, y ello es así, a nuestro juicio, en la meida en que ciertos enunciados

de la obligación no deja lugar a mayores elucubraciones.

Además de las afirmaciones doctrinales más o menos tibias a las que nos

venimos refiriendo, la jurisprudencia internacional y arbitral viene a confirmar la

existencia de la obligación convencional de consultar, si bien es verdad que no

siempre  resultará  preciso  acudir  a  los  distintos  índices  manejados  por  la

doctrina o la jurisprudencia para argumentar con validez suficiente su eficacia

jurídica.  Una  buena  muestra  de  ello  lo  puede  constituir  las  afirmaciones

efectuadas por los Estados Unidos de Norteamérica en al señalar que:

610PAZARTZIS, P., op. cit., pp. 86-87. El citado autor continua: “En revanche, des obligations arbitrales
ou  judiciaires  sont  souvent  strictes  et  même  self-executing  lorsqu’elles  sont  rédigées  en  termes
contraignants et éventuellement accompagnées de modalités assurant leur mise en ouvre effective”.  En
cualquier caso, y ahondando un poco más si cabe desde la pespectiva indicada, quizás interese hacer
nuestras las consideraciones efectuadas por M. VIRALLY respecto a la existencia de la obligación de
consultar como obligación jurídica. De esta manera, el citado autor precisó sin temor, si se tiene presente
lo delicado del tema, que “en dépit du degré élevé d’appréciation subjective qu’elles  comportent pour
ceux qui y sont soumis et du fait que leur mise en ouvre nécessite l’intervention de nouveaux accords (ou
même d’une décision  unilatérale  discrétionnaire),  les  obligations  de  coopération,  de  négociation,  de
consultation et  même  de  simple  prise  en  considération  (d’examiner  et  d’agir  de  façon  appropriée)
constituent  des  obligations juridiques” (M. VIRALLY,  “La  distinction entre  textes  internationaux de
portée juridique et des textes internationaux dépourvus de portée juridique...”, op. cit., p. 255).
611J. JUSTE RUIZ, op. cit., p. 45.
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“The  United  States  recognizes  the  duty  under  international  law...  to

engage in good faith consultations with a view toward resolving differences that

arise  under  the  Agreement.  This  duty  was  met  in  the  present  case  by

consultations held in Paris and Washington on April 24, 1978, June 1-2 and 28-

29, and July 10-11, as well as by the written communications which haad been

exchanged from March 22 on” 612.

Por consiguiente, resulta conveniente destacar a nuestro entender que

todos los Estados -o mejor dicho la mayor parte de ellos-, destinatarios de esa

obligación, lejos de olvidarse de su contribución inicial a la génesis de dicha

obligación,  han  tenido  la  oportunidad  de  volver  a  expresar  su  convicción

jurídica respecto a la misma, y de este modo reforzarla y actualizar su vigencia,

siquiera  sea  en  un  caso  dado  como  el  que  acaba  de  ser  objeto  de

consideración.

No  hemos  podido  tampoco  negar  la  existencia  de  ciertas  decisiones

judiciales de tribunales internos con una indudable proyección exterior ante la

evidencia de los hechos613,  y ello en la medida en que las afirmaciones allí

612Digest of United States Practice in International Law, 1978, pp. 773-774.
613El Acuerdo de Pesca celebrado el 22 de junio de 1965 entre Japón y Corea del Sur dispone en su
artículo 1 que “in case either Contracting Party uses straight baselines in establishing its fishery zone,
such straight baselines will be determined upon consultation with the other Contracting Party”.  En este
sentido, el gobierno surcoreano mantiene que el trazado de las líneas de base recta efectuado por Japón no
tiene porque afectar al acuerdo de pesca existente entre las dos partes, y ello debido primordialmente a
que Japón no ha satisfecho el requisito de celebrar consultas previas con el gobierno surcoreano en la
adopción del sistema de líneas de base rectas.  De este modo, cabe plantearse la posibilidad de que el
trazado las líneas de base recta llevado a cabo por Japón sin evacuar las consultas oportunas con Corea
del Sur pueda no desplegar efectos jurídicos para el pesquero surcoreano en el asunto que nos ocupa.
Como quiera que sea, una acción unilateral realizada por un Estado puede dañar de manera significativa
los intereses de otros Estados concernidos, incluso cuando la actividad acometida no viole en principio
normas sustantivas internacionales...”.

En  el  presente  asunto  la  consulta  aparece  como  una  obligación  jurídico-internacional
convencional especificada en el Acuerdo de Pesca. Corea del Sur adoptó dos líneas de base recta en
ciertas partes de la península de Corea únicamente tras extensas y amplias consultas con el  gobierno
japonés por medio de un intercambio de notas entre los ministerios de asuntos exteriores de Corea y
Japón en 1965. Es más, en el  período que condujo a la promulgación  de la reglamentación interna
respecto a su mar territorial en 1977 y del decreto presidencial en 1978 Corea del Sur y Japón celebraron
consultas en varias ocasiones respecto a las líneas de base recta que iban a adoptarse como consecuencia
de estas medidas legislativas. Por su parte, Japón expresó su profunda preocupación acerca de la adopción
de las líneas de base rectas alrededor de la isla de Cheju prevista por el decreto presidencial, y como
consecuencia de tales consultas Corea decidió no adoptar las líneas de base recta alrededor de la isla de
Cheju. Por su parte, Japón no adoptó líneas de base rectas en 1965 cuando concluyó el acuerdo o cuando
procedió a la extensión de su mar territorial a las 12 millas en 1977. En cualquier caso, no ha sido hasta
1996 cuando Japón ha identificado 194 puntos de base para trazar las líneas de base rectas, lo que ha
hecho sin consultar con Corea del Sur. La Corte japonesa señala la primacía del derecho internacional
sobre  el  derecho  interno,  de  manera  que  es  natural  que  el  Acuerdo  de  Pesca  prevalezca  sobre  la
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vertidas constituyen una corroboración respecto a la existencia de específicas

obligaciones  convencionales  de  consultar  recogidas  en  acuerdos

internacionales que ciertos Estados han intentando hacer valer de conformidad

con las previsiones convencionales. Si bien es verdad que no son muchos los

asuntos llevados a la Corte Internacional de Justicia o ante tribunales arbitrales

donde  se  aluda  de  manera  específica  a  la  obligación  que  ocupa  nuestra

atención,  ésta  ha ofrecido  cuando menos ciertos  asideros,  por  frágiles  que

éstos sean, según hemos de reconocer.

 No  obstante,  se  habrán  de  tener  presente,  debido  a  las  muchas

similitudes  que  ofrecen  las  obligaciones  de  consultar  y  de  negociar,  las

precisiones  efectuadas  por  la  jurisprudencia  internacional  respecto  a  la

existencia,  forma  y  contenido  de  la  obligación  de  negociar.  De  hecho  la

formulación  de  las  cláusulas  de  consultas  en  muchos  tratados  muestra  “a

varying  degrees  of  intention  of  states  regarding  consultation  as  a  legal

obligación”614,  lo que nos sitúa por tanto ante la cuestión nada baladí de la

intensidad de la obligación de consultar.

 Obviamente, es fácil entender que gozarán de un menor alcance y grado

obligacional  las obligaciones de consultar  genéricas e indeterminadas en la

medida en que faltan en ellas ciertos elementos que las conforman, siendo así

que, como bien dice M. VIRALLY, a pesar de las apariencias, son las menos

obligatorias y exigibles al  quedar sometidas al  libre albedrío de los Estados

cuestiones tales como la determinación del  momento y la frecuencia de las

consultas615. Por el contrario,  aquellas obligaciones de consultar específicas o

determinadas, o al menos más determinables, poseen a primera vista un mayor

reglamentación japonesa referida al mar territorial y a su zona contigua. Esta primacía puede asegurar
cuando menos que los buques pesqueros surcoreanos puedan operar legalmente en el área situada fuera de
las doce millas de zona exclusiva de pesca. A menos que ambas partes decidan revisar el Acuerdo o que
se celebren consultas para volver a trazar las líneas de base rectas, los límites de la zona no pueden verse
afectados por las líneas de base declaradas unilateralmente por Japón. En este sentido, se ha de poner de
manifiesto que el 23 de enero de 1998 Japón notificó a Corea del Sur su intención de denunciar el acuerdo
de conformidad con lo establecido en su artículo 10, lo que ha sido efectivo en el plazo de un año. Por su
parte, el gobierno coreano ha mostrado su profundo pesar puesto que las negociaciones para revisar el
Acuerdo se encontraban en su etapa final después de dos años de intensas conversaciones. De este modo,
Corea y Japón tienen un año para establecer un nuevo tipo de pesquerías de acuerdo con la convención. Si
no alcanzan un acuerdo se enfrentarán sin duda alguna a una importante controversia marítima que pueda
empañar sus relaciones bilaterales.
614J. UMARTO, op. cit., p. 304.
615Vid. M. VIRALLY, “La distinction entre textes internationaux de portée juridique et...”, op. cit., p. 220.
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alcance obligatorio,  puesto  que toda precisión  que se  realice  en el  sentido

aludido  tiene  como  consecuencia  inmediata  hacer  tornar  un  poco  más

obligatoria y exigible la obligación de consultar considerada616.

En  cualquier  caso,  debe  quedar  claro  que  el  análisis  del  lenguaje

empleado deviene esencial a la hora de saber si estamos ante una consulta

obligatoria o voluntaria. En esta línea de argumentación, se ha señalado con

acierto que “el papel central del lenguaje ha urgido la aplicación de los análisis

de  gramática  y  formalización  del  texto  que  gradúan  la  intensidad de  la

obligación  mediante  una  jerarquización  de  los  nexos  entre  los  sujetos  y  el

objeto,  imponiendo  criterios  de  uso  terminológico  correspondientes  a  la

intención  de  obligarse  de  las  partes.  No  es  lo  mismo  comprometerse en

presente que anhelar en potencial”617.

 En  este  sentido,  y  ahondando  un poco más  si  cabe en  lo  afirmado,

algunas  cláusulas  utilizan  por  ejemplo  las  expresiones  “puede  consultar”,

“consultarán”,  otras  mencionan  sólo  una  consulta  regular,  etc.  La  práctica

internacional nos ofrece un buen ejemplo de lo considerado hasta el momento

en el artículo IX del Tratado sobre los principios jurídicos que deben regir las

actividades  de  los  Estados  en  la  exploración  y  utilización  del  espacio

ultraterrestre,  incluidos la Luna y otros cuerpos celestes,  siendo así  que tal

disposición establece dos supuestos de hecho. 

En el primer supuesto se establece que “si un Estado parte en el Tratado

tiene motivos para creer que una actividad o un experimento en el  espacio

ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, proyectado por él o por

sus nacionales, crearía un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de

otros Estados partes en el Tratado en la exploración y utilización del espacio

ultraterrestre  con  fines  pacíficos,  incluso  la  Luna  y  otros  cuerpos  celestes,

deberá celebrar las consultas internacionales oportunas618antes de iniciar esa

actividad o ese experimento”.

616Ibidem, op. cit., p. 220
617J. A. REMIRO BROTONS, op. cit., p. 187.
618El subrayado es nuestro.
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 En el segundo supuesto, dispone que “Si un Estado parte en el Tratado

tiene  motivos  para  creer  que  una  actividad  o  experimento  en  el  espacio

ultraterrestre,  incluso la  Luna y otros  cuerpos celestes,  proyectado por  otro

Estado  parte  en  el  Tratado,  crearía  un  obstáculo  capaz  de  perjudicar  las

actividades  de  exploración  y  utilización  del  espacio  ultraterrestre  con  fines

pacíficos, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, podrá pedir que se celebren

consultas619 sobre dicha actividad o experimento”.

Por tanto, en el primer caso, esto es, cuando existe la creencia de que

una actividad propia -del Estado mismo o de sus nacionales- pueda perjudicar

las actividades de otros Estados, se impone el  deber de celebrar consultas

internacionales atendiendo al lenguaje empleado. En el segundo caso, cuando

existe la creencia de que una actividad ajena puede perjudicar sus actividades

se le faculta, esto es, tendrá derecho a que se celebren consultas. Aquí, salta a

la vista que la expresión “consultas” no está calificada de igual manera que en

el supuesto anterior620.

Bien es verdad que en otros muchos sectores del ordenamiento jurídico

internacional puede suceder -y de hecho así ocurre- un tanto de lo mismo, no

obstante, no es nuestra intención, ni mucho menos, un tratamiento exhaustivo

de aquellos en la medida en que desbordaría la lógica del trabajo emprendido.

Como quiera que sea, en opinión de J. UMARTO, “the only basic rule of

general character which must apply to all  these formulations is that a formal

request for consultation on the basis of these clauses, notwithstanding the term

may consult, must create a corresponding duty or obligation on the part of the

other  to give such opportunity  for consultation. It  is  our opinion that  such a

619El subrayado es nuestro.
620A. A. COCCA, “Procedimientos generales y especiales para la solución de controversias en el derecho
del espacio”, en Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Miaja de la Muela , Vol. II,
ed. Tecnos, Madrid, 1979, p. 925.En cualquier caso, la doctrina no ha escondido sus dudas acerca de la
posible obligatoriedad de dichas cláusulas. En este sentido, pueden ser esclarecedoras las palabras de B.
CHENG cuando pone de manifiesto que “des obligations de caractère également plutôt incertain figurent
à l’article IX du traité” (B. CHENG, “Le Traité de 1967 sur l’Espace”, en Journal du Droit International,
n.º  3,  1968,  pp.  532-645,  concretamente  p.  627  .  En  semejantes  términos  se  pronuncia  SZTUCKI
(SZTUCKI, “International Consultations and Space Treaties”, en Proceedings of the 17th Colloquium on
the Law of Outer Space, 147, de. M. Schwarts, 1975, pp. 37.
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general rule or principle will protect a legal title of other party to such right of

consultation”621. 

  Cabría plantearse en este momento toda una serie de interrogantes,

tales  como  ¿Qué  convierte  a  una  cláusula  consulta  en  obligatoria?,  ¿qué

cláusula de consulta  no crea tal  deber  u obligación? y ¿bajo que nociones

legales pueden distinguirse las consultas obligatorias de las que no lo son?. En

definitiva,  tal  y  como ha puesto  de manifesto  M.  F.  DOMINICK,  “The legal

significance  of  a  particular  consultation  depends  upon  the  language  of  the

clause  invoking  it  and  upon  the  subject  matter  of  the  treaty  or  agreement

involved.  This  assessment  is  independent  of  any  results  which  may  be

achieved”622.

Es  más,  incluso  cabe  plantearse  la  obligatoriedad  de  las  consultas

teniendo presente otro tipo de consideraciones. En esta dirección, y siempre de

acuerdo con la amplia tipología establecida en el capítulo “X”, se podría llegar a

vacilar  cuando  menos  a  título  meramente  aproximativo  de  las  fórmulas

empleadas en el establecimiento de ciertas cláusulas de consultas regulares a

la  hora  de  dilucidar  si  implican  ciertamente  una  obligación  jurídico-

internacional623.

621Ibid., p. 304.
622M. F. DOMINICK, op. cit., p. 779.
623En la línea apuntada, I. DETTER “doubted that the phrase will consult each other regularly implies any
legal right or obligation” (I. DETTER, Law making by International Organization, Stockholm, 1965, p.
152)
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5.2.- La obligación de consulta constituye una obligación jurídica y/o

política.

Llegados  a  este  punto,  analizaremos  la  distinción  entre  compromisos

políticos  o  morales,  de  un  lado,  y  compromisos  jurídicos  de  otro.  A

continuación,  nos  plantearemos  si  pueden  existir  gradaciones  en  la  fuerza

jurídica  de  los  textos  internacionales  que  contienen  compromisos  de  la

segunda  categoría.  De  antemano  se  ha  de  poner  de  manifiesto  que  las

consultas  gozan  muy  probablemente  de  una  naturaleza  híbrida,  esto  es,

política y jurídica, por lo que la tarea básica es la identificación concreta en un

supuesto dado de una u otra. 

Como  ha  apuntado  con  su  habitual  agudeza  el  profesor  REMIRO

BROTONS, suele suceder en la realidad internacional que “manos florentinas

se posan a menudo sobre los papeles oscureciendo de propósito la naturaleza

de las obligaciones, alimentando el equívoco y buscando de antemano las vías

de  escape”624.  De  este  modo,  hablaríamos  los  acuerdos  internacionales  no

normativos,  informales,  o  más  conocidos  como  pactos  entre  caballeros  o

gentleman`s agreements. Así, tanto en el ámbito estrictamente político como en

el económico han proliferado acuerdos entre sujetos derecho internacional que

suponen, a la sumo, la creación de obligaciones  no jurídicas entre las partes. A

modo  de  muestra,  baste  citar  que  en  el  sistema  de  Cooperación  Política

Europea  se  llevaron  a  cabo  toda  una  serie  de  acuerdos  informales  de

establecimiento de diálogo político con Estados terceros.

En este sentido, como ha puesto de manifiesto E. REGELSBERGER “the

consultations  on  issues  of  international  politics  are  neither  part  of  the

cooperation agreement nor based on an official document like a joint political

declaration.  In  susbstance,  however,  the  political  dialogue  has  reached  a

remarquable state of maturity.  Consultations are marked by high degreee of

commonality on international developments and go as far to include common

624J. A. REMIRO BROTONS, op. cit., p. 187.
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threat perceptions and strategic interests with respect to the Soviet Union and

the situation in the Pacific”625.

Respecto a la obligación de consultar cabe plantearse ahora toda una

serie  de  interrogantes.  ¿Se  trataría  de  una  obligación  incompleta,  de  una

obligación  en  gestación  (Soft  law)  -parece  entonces  natural  que  quede  sin

consecuencia  su  incumplimiento-  o,  por  el  contrario  de  una obligación  bien

establecida?.  En  esta  segunda  hipótesis  la  obligación  en  caso  de

incumplimiento podría ir  acompañada de sanciones. Al  lado de obligaciones

firmes y bien definidas, se puede encontrar toda una amplia gama de lo que

VIRALLY ha llamado obligaciones o compromisos de buena voluntad.

Así,  y  descendiendo  al  terreno  de  la  práctica  internacional,  cabría

preguntarse  además  el  siguiente  interrogante:  ¿En  qué  categoría  pueden

encuadrarse los compromisos y mecanismos de consultas establecidos en el

seno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa? ¿Y los

mecanismos  de  consultas  establecidos  por  otras  muchas  organizaciones

internacionales  políticas,  económicas  y  técnicas,  tales  como  la  OTAN,  el

G.A.T.T., el Fondo Monetario Internacional, etc.?

En el ámbito de la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en

Europa (C.S.C.E.), hoy en día Organización para la Seguridad y Cooperación

en  Europa  (O.S.C.E.),  nos  encontramos  con  la  adopción  de  específicos

mecanismos de consulta a los que prestaremos atención en la medida en que

constituyen compromisos políticos que pueden desplegar, no obstante, ciertos

efectos jurídicos,  además de responder a la  apreciada flexibilización de los

procedimientos preventivos en el marco de la CSCE.

En primer lugar, se ha de hacer referencia al “Documento de Viena sobre

medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad en Europa”, de 17

de noviembre de 1990 en la medida en que incluye, fundamentalmente con

625E.  REGELSBERGER,  “The  dialogue  of  the  EC/Twelve  with  other  Group  of  States”,  en  The
International Spectator, vol. XXIII, nº 4, octubre-diciembre 1988, p. 262. 
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vistas a la reducción de riesgos, un mecanismo de consulta y cooperación en

materia de actividades militares insólitas626.

Por otra parte, en la Reunión de Berlín del Consejo de Ministros de la

CSCE, de 19 y 20 de junio de 1991, los Ministros celebraron consultas políticas

sobre la arquitectura europea y el fortalecimiento de la seguridad en Europa, lo

que les condujo a adoptar en el marco de dichas consultas un “mecanismo de

consulta y cooperación en relación con las situaciones de emergencia”627, más

conocido como Mecanismo de Berlín. 

Respecto  a  la  aplicación  de  los  mecanismos  mencionados  se  ha  de

señalar que en la práctica ha sido utilizados de manera ciertamente escasa. En

el caso del Mecanismo de Berlín, este fue empleado en el conflicto yugoslavo y

en el  conflicto  de  Nagorno-Karabah628.  Ello  puede ser  debido,  al  menos en

626Según lo establecido en el Documento de Viena “Los Estados participantes, de conformidad con las
disposiciones siguientes, se consultarán y cooperarán entre sí acerca de cualquier actividad insólita y no
prevista  de  sus  fuerzas  militares,  fuera  de  sus  ubicaciones  normales  en  tiempo  de  paz,  que  sea
militarmente significativa, dentro de la zona de aplicación de las MFCS, y acerca de la cual un Estado
participante exprese sus inquietudes de seguridad”. Por ello, cualquier Estado participante al que cause
inquietud  la  actividad  mencionada  “podrá  transmitir  una  petición  de  explicaciones  a  otro  Estado
participante en el que tenga lugar la actividad”. Dicha petición recogerá la causa o causas de la inquietud,
así  como el  tipo y ubicación,  o área,  de la  actividad en la medida de lo posible.  La  contestación se
trasladará en un plazo taxativo, esto es, no superior a las cuarenta y ocho horas. El mecanismo fija las
coordenadas básicas del contenido de la respuesta al poner de manifiesto que “dará contestación a las
preguntas  formuladas,  así como cualquier otra información pertinente que pudiera ayudar a aclarar  la
actividad causante de la inquietud”. Es más, a continuación se dará sin demora traslado de la petición y de
la respuesta a los demás Estados participantes. Una vez que el Estado requirente haya  considerado la
respuesta facilitada “podrá pedir una reunión para discutir el asunto” con el Estado requerido.

Finalizada la reunión entre Estado requirente y requerido, el primero puede pedir una reunión de
todos los Estados participantes  Vid. V. Y. GHEBALI,  L’OSCE dans l’Europe Post-Communiste, 1990-
1996. Vers une Identité Paneuropéenne de Securité, Bruselas, 1996, p. 83; A. BLOED, “The OSCE Main
Political Bodies and Their Role in Conflict Prevention and Crisis Management”, en  The OSCE in the
Maintenance of Peace and Security. Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of
Disputes, 1997, p. 108.
627De acuerdo  con  lo  dispuesto  en  él  “Los  Estados  participantes,  de  conformidad  con  las  siguientes
disposiciones, consultarán y cooperarán entre sí con respecto a una situación grave de emergencia que
pueda surgir de la violación de uno de los principios del Acta Final o como resultado de desórdenes
graves que pongan en peligro la paz, la seguridad o la estabilidad”. No obstante, y no contento con ello,
muestra el camino a seguir en la aplicación del propio mecanismo al tomar como referentes inmediatos
“todos los principios del Acta Final, incluido el principio de no intervención en los asuntos internos, y los
de la Carta de París”, por lo que “se aplicarán igualmente y sin reservas interpretándose cada uno de ellos
tomando en cuenta los demás”. De este modo, un Estado preocupado por la gestación de una situación de
emergencia “podrá pedir aclaración al Estado o Estados involucrados” especificando la causa o causas de
la preocupación.
628Cf. R. ZAAGMAN, “The CSCE and the Yugoslav Crisis”, Helsinki Monitor, 1992, Vol. 3, n.º 1, p. 45;
B. MEYER, “Dispute Settlement Procedures and Crisis Management”, en op. cit., p. 27; T. LOHMANN,
“Dispute Settlement Procedures in the OSCE-Genesis and Overview”, en op. cit., p. 71; V. Y. GHEBALI,
op. cit., p. 43 y pp. 373 y 374. 
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parte,  a  su  inherente  debilidad  y  al  hecho  de  que  la  existencia  de  una

maquinaria  permanente  de  consultas  políticas  como  la  acordada  en  Viena

quizás hiciese innecesario el recurso a estos mecanismos consultivos629.

Asimismo, se nos antoja conveniente referirnos, siquiera de soslayo, a la

práctica más reciente de una Organización internacional  como la Organización

del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.) en sus relaciones con otros Estados

no  miembros  que  ha  dado  y  está  dando  vida  a  numerosos  instrumentos

internacionales cuya naturaleza, si bien es fundamentalmente política, no dejan

de estar desprovistos de ciertos efectos jurídicos. En dichos instrumentos se

instituyen  amplios  mecanismos  de  consulta  con  el  objetivo  primordial  de

fortalecer la seguridad y estabilidad del área euroatlántica.

 En  primer  lugar,  hemos  de  referirnos  al  Acta  Fundacional  sobre  las

Relaciones,  Cooperación  y  Seguridad  Mutuas  entre  la  Organización  del

Atlántico Norte y la Federación Rusa630 firmada en París  el  27 de mayo de

1997.  En dicho instrumento  se  sientan los  cimientos  de una asociación  de

seguridad  permanente  entre  ambas  partes  con  la  intención  de  reducir  las

diferencias de orientación y planteamiento mediante un  proceso creciente de

consultas  amplias,  oportunas  y  regulares  sobre  cuestiones  políticas  y  de

seguridad, que se llevará a cabo en el seno del Consejo Conjunto Permanente,

hecho  éste,  por  otra  parte,  particularmente  significativo  en  la  medida  que

establece un marco viable para tales consultas. 

Es más, sus primeros pasos631 vienen a demostrar tal extremo con una

intensa actividad consultiva en aquellas cuestiones internacionales que más lo

requieren632.  Ahora  bien,  no  conviene  olvidar  la  naturaleza  política  del

629A. BLOED, op. cit., p. 45.
630Sobre  este  particular,  véase  U.  BRANDENBURG,  “OTAN  y  Rusia:  una  asociación  natural”,  en
Revista de la OTAN, n.º 4, Julio-Agosto 1997, pp. 17-21; el texto íntegro puede consultarse asimismo en
la sección de documentación de la  Revista de la OTAN, n.º 4, Julio-Agosto 1997, pp. 7-10.  keesing’s,
volume 43; I. SERGEYEV, “Socios, no adversarios”, Revista de la OTAN, n.º 1, primavera 1998, pp. 15-
18.
631Vid. K. P. KLAIBER, “Las relaciones OTAN-Rusia un año después del acuerdo de París”, Revista de
la OTAN, n.º 3, otoño 1998, pp. 16-19.
632Durante  el  intercambio  de  opiniones  que  se  produjo  en  la  primera  reunión  del  Consejo  Conjunto
Permanente OTAN-Rusia a nivel de ministros de Defensa, celebrada en diciembre de 1997, se esbozaron
un conjunto de propuestas concretas para llevar a la práctica el Acta Fundacional.
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compromiso consultivo establecido, tal y como ha precisado convenientemente

la  doctrina  que  se  ha  ocupado  de  la  cuestión.  En  este  sentido,  se  ha

manifestado P. GAUTIER633 tras un  detenido análisis del Acta Fundacional al

incardinarla  en  la  categoría  de  los  acuerdos  calificados  de  gentleman’s

agreements. 

En  segundo  lugar,  podemos  aludir  a  la  Carta  para  una  Asociación

distintiva entre la  Organización  del  Tratado del  Atlántico Norte y  Ucrania634,

firmada en Madrid el 9 de julio de 1997. De este modo, Ucrania y la OTAN

desarrollarán  un  mecanismo  consultivo  para  crisis,  por  el  que  evacuarán

consultas  siempre  que  Ucrania  perciba  una  amenaza  directa  contra  su

integridad territorial, independencia política o seguridad, amén de contemplar

consultas políticas sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con la

seguridad. Para ello se instituye la Comisión OTAN-Ucrania635.

Asimismo,  en  la  tercera  reunión  a  nivel  ministerial  del  CCP,  celebrada  el  28  de  mayo  en
Luxemburgo,  se  puso  de  manifiesto  el  valor  de  las  consultas  regulares  celebradas  respecto  a  la
cooperación militar OTAN-Rusia en la SFOR, así como la importancia de las consultas OTAN-Rusia
sobre modos de estabilizar la situación de Kosovo. Además, al revisar la puesta en práctica del Programa
de Trabajo del CCP para 1998, se indicó la celebración de consultas sobre mantenimiento de la paz, temas
relacionados  con  la  no  proliferación,  terrorismo,  cuestiones  nucleares  y  programas  de  desarrollo  de
infraestructura. Finalmente, hemos de referirnos a la Declaración sobre las pruebas nucleares de Pakistán
y la India emitida por el CCP OTAN-Rusia el 28 de mayo de 1998 en la medida en que los Aliados
expresaron  claramente  su  posición  a  los  dos  gobiernos  en  las  consultas  y  contactos  directos  que
mantuvieron con ellos, a la vez que la OTAN y Rusia mostraron su determinación, de acuerdo con el
compromiso adquirido en el Acta Fundacional, para continuar celebrando consultas y cooperando juntas
en un esfuerzo por prevenir la proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas y sus sistemas de
lanzamiento (Vid. sección de Documentación de la Revista de la OTAN, n.º 3, otoño 1993, D6 y D7).
633P. GAUTIER, “Accord et engagement politique en droit des gens: à propos de l’Acte fondateur sur les
relations, la coopération et la sécurité mutuelles entre l’OTAN et la Fédération de Russie signé à Paris le
27 mai 1997”, AFDI, Vol. XLIII, 1997, pp. 82-92.
634Véase, D. McCONNELL, “La Carta con la OTAN ayudará a Ucrania a ocupar su lugar en Europa”, en
Revista de la OTAN, n.º 4, Julio-Agosto 1997, pp. 22-25; I. KHARCHENKO, “La nueva asociación entre
la OTAN y Ucrania”,  en  Revista de la OTAN, n.º 5, octubre 1997, pp. 27-29. El texto íntegro puede
consultarse  en  la  sección  de  documentación  de  ese  mismo  número  de  la  revista.  Asimismo,  V.
HORBULIN, “Contribución de Ucrania a la seguridad y estabilidad de Europa”, Revista de la OTAN, n.º
3, otoño 1998, pp. 9-12, p. 11.
635La Comisión OTAN-Ucrania,  en su reunión a nivel  ministerial  celebrada en Luxemburgo el 29 de
mayo  de 1998,  confirmó su papel  como instrumento eficaz  para  consultar  y  supervisar  la  puesta  en
práctica del amplio programa de cooperación que contempla el documento. Los Ministros de Asuntos
Exteriores de la OTAN y Ucrania recordaron las consultas celebradas el 26 de marzo de 1998 en el seno
de la Comisión sobre cooperación en el mantenimiento de la paz y otras cuestiones de diversa índole.
Asimismo, celebraron consultas políticas más amplias sobre el papel de la Asociación Específica entre la
OTAN y Ucrania como contribución a la seguridad euroatlántica y en el contexto de la política ucraniana
de integración en las estructuras europeas y transatlánticas (Véase la sección de documentación de la
Revista de la OTAN, n.º 3, otoño 1998, D7).
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Además,  en  el  seno  de  la  OTAN  se  viene  gestando  desde  1994  un

fenómeno sumamente interesante como es el programa de Asociación para la

Paz636 (APP) entre los miembros de la Alianza y los países europeos que no

pertenecen a ella, iniciativa ésta que se está viendo gradualmente reforzada

por  las  partes  involucradas  en  dicho  proceso.  Todo  ello  se  encuentra

íntimamente  relacionado  con  la  creación  previa  en  1991  del  Consejo  de

Cooperación del Atlántico Norte (CCAN)637 como foro multilateral de consultas y

cooperación  entre  los  16  miembros  de  la  Alianza  y  los  países  de  Europa

Central y Oriental y los Estados Bálticos.

Tampoco  podemos  olvidar  el  nacimiento  en  1997  del  Consejo  de

Asociación  Euroatlántico (CAEA)638 como  foro  multilateral  de  consultas  y
636Vid., S. BALANZINO, “Una asociación más profunda es la clave para una estabilidad a largo plazo en
Europa”, en Revista de la OTAN, n.º 4, Julio-Agosto 1997, pp. 10-16; S. BALANZINO, “Un año después
de Sintra: cómo garantizar la seguridad en cooperación a través del CAEA y la APP”,  Revista de la
OTAN, n.º 3, otoño 1998, pp. 4-8; J. KRIENDLER, “El reforzamiento de la capacidad y la cooperación en
la gestión de crisis de la APP”, pp. 28-31.
637En  el  seno  CCAN,  tal  y  como  pone  de  manifiesto  el  Manual  de  la  OTAN,  las  consultas  y  la
cooperación  versan  fundamentalmente  sobre  aquellas  cuestiones  relacionadas  con  la  política  y  la
seguridad en las cuales los países de la Alianza gozan de una cierta experiencia y conocimientos que
pueden dar a conocer a sus socios, tales como la planificación de la defensa y asuntos militares, desarme
nuclear,  gestión  de  crisis  y  mantenimiento  de  la  paz,  conflictos  regionales  y  un  largo  etcétera  de
cuestiones en las que no nos podemos detener. En todo caso, lo que interesa destacar es la celebración
periódica de consultas políticas. Por otra parte, puede resultar interesante destacar que, tras la elaboración
de sucesivos planes  de trabajo  anuales,  los  Ministros  del  CCAN estudiaron  el  fortalecimiento  de  su
creciente proceso de consultas y cooperación, siendo así que aprobaron un Plan de Trabajo revisado del
CCAN para 1994-1995. En sus consultas abordaron las relaciones CCAN/APP con el objetivo de lograr
el mayor nivel de eficacia y efectividad posible en las acitividades de asociación y cooperación y de
reforzar la seguridad y la estabilidad del área euroatlántica y CSCE. Además, respecto a las cuestiones
políticas y de seguridad se recogieron en dicho documento la celebración de diversos tipos de consultas:
1) celebrar consultas a nivel de embajadores, incluidas algunas sobre temas específicos, por medio de
técnicas de “tormenta de ideas” (brainstorming);  2) establecer  consultas regulares y ad hoc -según lo
requieran los acontecimientos- entre el Comité Político y los socios de cooperación; 3) evacuar consultas
lo antes posible, en particular sobre aquellas tensiones regionales que puedan desembocar en crisis; y
finalmente, 4) celebrar informalmente consultas políticas entre la OTAN y un socio determinado cuando
sea  oportuno.  También  celebraron  consultas  sobre  planificación  de  las  políticas  -referidas
fundamentalmente a cuestiones de política exterior y de seguridad a medio y largo plazo- (Manual de la
OTAN,  op.  cit.,  pp.  43-51;  asimismo,  el  Plan de  Trabajo  1994-1995 del  CCAN para  el  Diálogo,  la
Asociación y la Cooperación puede examinarse en el Apéndice X del Manual de la OTAN, pp. 251-266 ).
638El  referente  inmediato  de  la  actividad  consultiva  a  desplegar  por  el  CAEA  viene  dado  por  el
Documento de Bases. El Plan de Acción del Consejo de Asociación Euroatlántico (CAEA) para 1998-
2000  indica  en  su  introducción  como  los  temas  y  actividades  incluidos  en  éste  tienen  por  objeto
estructurar la cooperación entre la Alianza y los socios y elevar el nivel de la cooperación política y
militar entre los miembros del CAEA, además de señalar como aquellos “brindan también oportunidades
para  celebrar  consultas  multilaterales  encaminadas  a  obtener  resultados,  intensificar  la  cooperación
práctica, incrementar las consultas y la cooperación en cuestiones regionales y aumentar la transparencia
y la confianza en cuestiones de seguridad entre todos los Estados miembros del CAEA: los Aliados y los
socios  celebrarán  consultas  sobre  una  amplia  gama  de  cuestiones  políticas  y  relacionadas  con  la
seguridad, y también sobre áreas de cooperación práctica, incluidas las operaciones de mantenimiento de
la paz”. Es de destacar, por otra parte, la labor de los Comités de apoyo, señalando el Plan de Acción en
esta dirección como parte importante de este marco “las nuevas oportunidades de consulta de los socios
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cooperación entre los Aliados de la OTAN y sus socios en la medida en que

tiene  atribuida  como  función  primordial,  a  grosso  modo,  el  continuar

fortaleciendo  la  seguridad  del  área  euroatlántica  en  beneficio  de  todos  los

Estados implicados639.

El  carácter  eminentemente  político  que  pueden  entrañar  las  consultas

internacionales  queda  patente  en  parte  de  la  doctrina  al  afirmar  que  la

“consultation -tal y como apunta con acierto ARNOPOULOS- is, therefore, more

than a legal obligation and a political necessity. It is a condition for effective and

con el Comité Militar en el CAEAMC/PS”. De este modo, el Comité Militar “representará también un
papel fundamental en el incremento de las posibilidades de consulta y cooperación que proporciona la
futura estructura de apoyo del CAEA”. Respecto a la estructura del Plan de Acción, se ha de apuntar la
existencia  de  cuatro  secciones,  siendo así  que  las  que  ahora  nos  interesan  son  fundamentalmente  la
sección I, que viene a cubrir el programa de consultas y cooperación práctica del CAEA a corto plazo, y
la sección II que establece los programas a la largo plazo y enumera áreas de consulta y cooperación. No
es este el momento de detenernos con exhaustividad en el contenido de ambas secciones,  ahora bien,
conforme al Documento de Bases  del CAEA, las áreas  específícas sobre las que Aliados y socios se
consultarán  en  el  marco  del  CAEA pueden incluir,  entre otras,  las  siguientes:  cuestiones políticas  y
relacionadas con la seguridad; gestión de crisis; cuestiones regionales; cuestiones relativas al control de
armamentos; cuestiones relativas a la proliferación y defensa en el ámbito nuclear, biológico y químico
(NBQ);  terrorismo internacional;  planes  y presupuestos de defensa y estrategia y política de defensa;
incidencia del desarrollo económico sobre la seguridad. Se contemplan también consultas y cooperación
en  cuestiones  como:  preparación  para  hacer  frente  a  emergencias  y  desastres  en  el  ámbito  civil;
cooperación en materia de armamentos bajo la égida de la Conferencia de los Directores Nacionales de
Armamentos  (CNAD);  seguridad  nuclear;  cuestiones  medioambientales  relacionadas  con  la  defensa;
coordinación cívico-militar del control y la gestión del tráfico aéreo; cooperación científica; cuestiones
relacionadas con las operaciones de apoyo a la paz (Vid. Sección de Documentos, Revista de la OTAN, n.º
1, primavera 1998, D6-D9).

En la  dirección  apuntada,  la  oportunidades  que  brinda  el  CAEA a  la  hora  de  intercambiar
opiniones e información contribuyen de manera fundamental a incrementar la transparencia y confianza
entre  sus  miembros.  Las  consultas  durante  1998  se  centraron  fundamentalmente  en  cuestiones
relacionadas con la política y la seguridad, como por ejemplo la situación en y alrededor de Bosnia-
Herzegovina y en Kosovo, las consultas acerca de una fuerza que diese continuación al trabajo realizado
por la  SFOR y las  posibilidades  de  establecer  una  cooperación  regional  en  materia  de  seguridad  en
particular en el sureste europeo y el Caúcaso. Asimismo, celebró consultas sobre terrorismo internacional,
sobre  cuestiones  medioambientales  relacionadas  con  la  defensa  y  sobre  proliferación  de  armas  de
destrucción masiva. Por otra parte,  y dado el vínculo existente, las consultas para el desarrollo de un
marco político-militar para las operaciones de la APP dirigidas por la OTAN constituirán uno de los
pilares de la Asociación reforzada. Además, en el seno del Comité Militar se han establecido consultas
militares  regulares  con  los  socios,  consultas  que  son  ahora  parte  importante  de  un  programa  de
cooperación militar más sólido que constituye un rasgo crucial de la APP reforzada. 

En definitiva, tal y como ha puesto de manifiesto el Presidente del CAEA en un Comunicado de
Prensa  emitido  el  29  de  mayo  de  1998  en  Luxemburgo,  el  CAEA  y  la  APP  reforzada  siguen
contribuyendo  a  la  seguridad  de  Europa  y  constituyendo  un  marco  para  las  consultas  políticas  y  la
cooperación práctica entre los Aliados de la OTAN y todos los socios. Es más como ha señalado áquel el
resultado  será  una  Asociación  más  operativa  y  un  foro  consultivo  más  potente,  aumentando  así  la
capacidad de Aliados y socios a la hora de dar forma y responder a los nuevos retos de seguridad (Vid.
sección de documentación de la Revista de la OTAN, n.º 3, otoño 1998, D8)
639En semejantes términos se pronuncia I. SERGEYEV, ministro de Defensa de la Federación Rusa, al
poner de manifiesto que “el acuerdo alcanzado sobre consultas y cooperación permanentes en el marco
del Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia puede proporcionar una base favorable para extender la
cooperación y alcanzar soluciones mutuamente aceptables para los problemas que existen entre Rusia y la
OTAN” (I. SERGEYEV, “Socios, no adversarios”, Revista de la OTAN, n.º 1, primavera 1998, p. 17).

360



constructive social  action through collective reconciliation of common issues,

thereby helping to build up a better international community”640.

5.3.- Las consultas políticas en el ámbito de la OTAN no excluyen la

presencia de ciertos efectos o expectativas normativas entre los aliados.

Como  quiera  que  sea,  y  sentado  lo  anterior,  existe  una  zona  gris,

intermedia  y  difícil  de  precisar,  entre  las  consultas  que  hemos  calificado

“políticas”  y  las  “jurídicas”,  de  igual  manera  que  sucede  con  los  acuerdos

jurídicos  y  los  acuerdos no jurídicos.  Una buena muestra  de  ello  lo  puede

constituir quizás en el ámbito de la OTAN la “Declaración sobre las Relaciones

Atlánticas”, aprobada por el Consejo del Atlántico Norte en Otawa el 19 de junio

de 1974, y firmada por los jefes de gobierno de los países de la OTAN en

Bruselas,  el  26  de junio  de  1974.  En su  parágrafo  11 ponía  de manifiesto

respecto a las consultas políticas lo siguiente:

“Los aliados están convencidos de que la consecución de sus objetivos

comunes  requiere  el  mantenimiento  de  estrechas  consultas,  espíritu  de

cooperación  y  mutua  confianza  entre  ellos,  potenciando  de  este  modo  las

condiciones necesarias para la  defensa y favorables para la  distensión,  las

cuales se complementan. En el marco de de amistad, igualdad, solidaridad que

caracteriza  a  sus  relaciones,  están  firmemente  resueltos  a  mantenerse

informados unos a otros y a incrementar las consultas llevadas a cabo con

franqueza,  en  tiempo  oportuno  y  por  todos  los  medios  adecuados,  sobre

asuntos relacionados con sus intereses comunes en tanto que miembros de la

Alianza, teniendo en cuenta que estos intereses pueden verse afectados por

acontecimientos que tengan lugar en otras partes del mundo”641.

En  el  sentido  aludido,  cabría  plantearse  pues  con  KIRGIS  si

pronunciamientos  como  los  ahora  reproducidos  pueden  llegar  a  crear  una

obligación legal  o jurídica de consultar cuando los intereses comunes de la

640ARNOPOULOS, op. cit., p. 125.
641C. del ARENAL y F. ALDECOA, España y la OTAN. Textos y documentos. Colección Relaciones
Exteriores de España, Ed. Tecnos, Madrid, 1986, p. 156.
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Alianza puedan verse afectados, siendo así que uno de los principales estudios

doctrinales que se ha ocupado de los efectos jurídicos de las decisiones del

Consejo del Atlántico Norte venía a concluir que:

 “To  the  extent  that  a  resolution  purported to  impose  an  obligation,

member states in principle have acted as if they were bound by reason of their

concurrence... Even if one takes the view that the NATO Council... is nothing

more  than  a  conference  of  member  states  and  has  no  power  to  make

authoritative  decisions,  there  can  be  no  question...  than  certain  resolutions

agreed upon unanimously by the the national  representatives in the Council

would constitute  international agreements creating international obligations for

the member states”642.

En cualquier caso, ninguno de los pronunciamientos surgidos en el seno

de la OTAN en 1956, 1967,1974 y otros posteriores, referidos a las consultas

fueron expresados en términos claramente obligatorios, sino más bien todo lo

contrario, esto es, formulándose con una acusada vaguedad643, tal y como se

puede apreciar tras una lectura serena de los citados instrumentos. De este

modo, y a  título de ejemplo, la Declaración de 1974 manifestaba únicamente

que los aliados estaban firmemente resueltos a incrementar la práctica de las

consultas previas. El lenguaje empleado por la declaración no ayuda mucho a

la hora de poder llegar a inferir obligaciones claras tal y como sucede con los

instrumentos normativos a los que hemos venido haciendo alusión.

 Con todo, esto nos permite suponer que la práctica existente hasta el

momento  no  había  sido  lo  suficientemente  consistente  a  pesar  del

establecimiento de una norma de consulta previa en todas aquellas materias de

interés  común  para  la  Alianza.  Ciertamente,  de  la  expresión  “firmemente

resueltos” difícilmente puede inferirse una clara intención de crear una norma

obligatoria644.

642STEIN y CARREAU, “Law and Peaceful  Change in a Subsystem: Withdrawal of France from the
North Atlantic Treaty Organization”, en AJIL, vol. 62, 1968, pp. 29 y ss.
643KIRGIS, op. cit., p. 205.
644De hecho, tal y como ha puesto de manifiesto certeramente KIRGIS, la declaración “deliberately fell
short of a normative assertion, but only because the French government would have dissented if it had
stated the prior consultation principle in clearly obligatory terms” (op. cit., p. 206). Es más, una vez que la
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No obstante, teniendo presente lo apuntado hasta el  momento bien es

cierto que no puede obviarse en modo alguno el hecho de que a pesar del

apelativo de “políticas” que lleva aparejado el término “consultas” éstas pueden

suscitar cuando menos ciertas expectativas normativas en los miembros de la

Alianza ante un supuesto dado, si bien es verdad que los efectos jurídicos son,

en la mayor parte de los casos, difíciles de precisar. 

En esta dirección, piénsese por ejemplo en el valor que pueden adquirir

las  declaraciones  y  recomendaciones  de  la  OTAN  a  las  que  nos  venimos

refiriendo  como  elemento  de  la  “opinio  iuris”  configuradas  de  posibles

obligaciones consuetudinarias de consultar en el marco de la Alianza tal como

veremos en el siguiente capítulo con más detenimiento. Así parece confirmarlo

como hemos visto por ejemplo la práctica norteamericana en el ámbito de la

OTAN a lo largo de los años645.

declaración fue firmada por los aliados, el Secretario de Estado norteamericano Kissinger precisó ante la
opinión  pública  internacional  que  el  problema  fundamental  consistía  en  saber  discernir  cuando  el
principio de consulta “was intended to be a legal  obligation or a practice reflecting the spirit  of  the
alliance”. Además, manifestó que la opinión americana en este sentido había sido siempre la de que una
declaración no puede conducir a la afirmación de obligaciones jurídicas, “but this appears to have been
partly another bow to the French antipathy and partly an expresión of the Austinian notion that there can
be  no  truly  legal  obligation  without  the  means  to  compel  compliance”  (KIRGIS,  op.  cit.,  p.  206).
Asimismo, el Secretario de Estado norteamericano Ronald Ziegler  apuntaba en la misma dirección al
señalar que la “consultation should not be viewed as a legally binding obligation”. No obstante, pueden
ser todavía mucho más ilustrativas las palabras de Kissinger al plantear que “you can’t wave a paper at
somebody and tell him he’s obliged to consult if he doesn’t  want to consult”. Como quiera que sea,
Kissinger  anunciaba  en  términos  lo  suficientemente  claros  la  determinación  de  los  Estados  Unidos
respecto a la promesa de consultar a los aliados: “As the country which has the most interests outside of
the treaty area of any of our allies, we will meticulously implement the principle of consultation”. A
continuación añadía que,  salvo en aquellas  situaciones de emergencia  en las que los Estados Unidos
tuvieran que actuar sin consultar a los aliados, “In all situations which are not emergency situations, the
United States feels an obligation to concert its general policies with those of its allies”.
645Bien es verdad que no han sido pocos los pronunciamientos de los presidentes de los Estados Unidos de
Norteamérica, desde la constitución de la OTAN hasta la actualidad, en los que se ha venido afirmando
directamente en unas ocasiones, de manera más velada en otras, su intención de consultar a los miembros
de la Alianza en aquellas decisiones que pudiesen revestir un particular interés para ellos. Asimismo, los
presidentes Nixon, Ford y Carter reafirmaron la determinación o, al menos, la propensión americana de
consultar a los aliados. De este modo, tal y como se ha señalado el Presidente Nixon “Beyond consulting
on those negotiations,  and beyond consulting on other policies that directly affect  teh NATO nations
themselves, I intend to consult on a broad range of other matters. Y shall not only welcome but actively
seek the counsel of America’s NATO partners on the questions that may affect the peace and stability of
the word, whatever the part of the world in which they arise”. El presidente Ford al dirigirse al Consejo
del  Atlántico Norte  en 1975 concluía  que “We should further  cultitative the habit  of  discussing our
approaches to those matters which touch the interests of all so that we can develop common policies to
deal with common problems”. En el mismo foro, el Presidente Carter en 1978 afirmaba que “We have set
an excellent  record  of  consulting with one  another  on a  wide range of  issues.  That  can and should
continue, and the United States will increasingly draw the NATO allies into its cousenls”.
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5.4.-  La  obligación  de  celebrar  consultas  en  el  marco  de  los

procedimientos de creación de normas internacionales.

Determinar la naturaleza de cualquier institución puede y suele resultar

una operación ciertamente compleja y no exenta de pocas dificultades teóricas.

Ello  no será óbice para procurar  solventar,  en la  medida de lo  posible,  los

obstáculos que vayan surgiendo en el transcurso de la investigación propuesta

en estos momentos y poder llegar así a los pretendidos resultados. Cosa que,

como no podía ser de otro modo, ocurre en el tema que ahora nos ocupa.  Por

ello, la determinación y la delimitación de la naturaleza jurídica de las consultas

internacionales  se  vislumbra  ya  en  un  primer  momento  como  una  tarea

indudablemente costosa. 

Para  ello,  el  tratamiento  de  la  cuestión  lo  someteremos  al  estudio  y

análisis  de la  práctica  internacional  existente  en la  materia,  ya  que será el

examen  de  esta  práctica  la  que  en  último  término  nos  podrá  poner  en

disposición de decir  si  la  obligación  de celebrar  consultas es,  en todos los

casos, una obligación de naturaleza convencional, tal y como parece ser en un

principio  o  si,  por  el  contrario,  en  determinados  ámbitos  de  las  relaciones

internacionales  se  puede  llegar  a  hablar  de  un  deber  consuetudinario  de

celebrar  consultas.  Desde  esta  última  perspectiva  ahora  apuntada,  la

naturaleza consuetudinaria de esta obligación podría muy bien entenderse, a

título  de  inventario,  y  sin  ánimo  de  adelantar  conclusiones  que  sólo

corresponde  lograr  a  una  investigación  más  profunda,  en  el  marco  de  la

protección del  medio ambiente y,  en particular,  en el  marco de los posibles

supuestos de contaminación transfronteriza.

 No obstante,  tal  y  como ha señalado M.  F.  DOMINICK, “There is  no

obligation to consult in absence of treaty commitments. Where the rigths and

interests of other are clearly affected, as in the environmental field, there may

be international liability for injury, but a duty to consult before inflicting damage
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is difficult to establish under customary international given the precatory nature

of many consultation clauses and the lack of opinio juris”646.

Por  ello,  en ciertos ámbitos o sectores del  ordenamiento internacional,

bien debido a una práctica importante, bien debido a diversas tentativas de

codificación, o simples proposiciones de codificación de las cuales han sido

objeto,  y  ante  un  conjunto  de  manifestaciones  del  consentimiento  de  los

Estados en ciertas situaciones, cabe preguntarse si no ha llegado a cristalizar

una obligación consuetudinaria de consultar y negociar.

Con carácter general,  puede afirmarse que la práctica internacional  ha

primado las fuentes convencionales, sin que por ello puedan excluirse las otras

fuentes formales. En ausencia de acuerdo previo, la apertura de las consultas

deviene  un  acto  discrecional  de  los  Estados,  cosa  que,  por  otra  parte,  ha

sucedido  con  bastante  frecuencia  tal  como  lo  demuestra  la  práctica

internacional respecto a la celebración de consultas informales647. Ciertamente,

como  ha  afirmado  ANZILOTTI  refiriéndose  a  la  institución  matriz  de  las

negociaciones, éstas “presupposent un accord qui  a pour objet  précisément

d’entrer en négociation en vue de stipuler un traité donné”, pero tal acuerdo no

tiene porque tener fuerza obligatoria.

Sea  como  fuese,  cada  vez  que  la  obligación  de  consultar  ha  sido

reconocida, lo ha sido en virtud de un derecho internacional particular, esto es,

sobre la base de una estipulación expresamente establecida por las partes.

Así, frente a una práctica convencional generalizada cabe preguntarse si ésta

no encierra el carácter de una regla general obligatoria. Como se ha apuntado

anteriormente,  la  práctica  internacional  ha  mostrado  la  preferencia  de  los

Estados por las fuentes formales. Éstas últimas son, en efecto, las que con

646M. F. DOMINICK, op. cit., p. 778.
647Las palabras de SCHWARZENBERGER son muy ilustrativas al respecto, si bien éstas vienen referidas
a la obligación de negociar, lo que no es óbice para que sean perfectamente válidas para las consultas: “In
the  absence  of  prior  obligation  to  the  contrary,  as  for  instance,  may  be  contained  in  a  pactum  de
contrahendo, that is, an undertaking to negotiate or conclude another agreement, the entry into consensual
engagements is purely optional” (SCHWARZENBERGER G., A manual of international Law, London,
Stevens and sons, 1967, p. 149).
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más certidumbre permiten solventar la cuestión de la efectiva existencia de la

obligación.

La jurisprudencia, refiriéndose a la institución de las negociaciones, ha

recordado en no pocas ocasiones que en ausencia de todo compromiso formal

de las partes, los Estados no se han visto obligados a recurrir a ellas. Así, la

Corte  Internacional  de  Justicia  en  el  asunto  sobre  el  Estatuto  del  Sudeste

africano rechazaba admitir “une obligation juridique pour les Etats mandataires

de  conclure  ou  de  négocier  des  accords  de  tutelle”  en  ausencia   de  un

compromiso expreso de un Estado mandatario en este sentido. En caso de

controversia,  parece  que  pese  la  amplitud  de  su  repetición  en  la  práctica

convencional  de  los Estados no se puede hacer  del  carácter  previo  de las

negociaciones y consultas diplomáticas una regla general obligatoria648.

648En este sentido, se ha puesto de manifiesto que “il n’y a aucune règle générale exigeant d’un Etat de
s’efforcer de régler un différend par la négociation diplomatique avant de la soumettre à l’arbitrage”, en
SIMPSON J. L. and HAZEL FOX, “International arbitration, Law and Practice”, p. 54.
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5.4.1.- La obligación de celebrar consultas aparece en instrumentos

de carácter convencional.

Que la obligación de los Estados de celebrar consultas internacionales

posee  naturaleza  convencional  es  una  aseveración  que  se  puede  realizar

abiertamente  por  obvia.  En  efecto,  no  es  difícil  encontrar  en  la  práctica

convencional de los Estados, disposiciones relativas a la obligación que éstos

asumen  de  “celebrar  consultas”.  Entre  las  fuentes  formales,  los  Estados

recurren sobre todo a las fuentes convencionales para obligarse a consultar y

negociar.

Así,  con carácter  general,  hay que poner  de manifiesto la  multitud  de

convenios,  tanto  bilaterales  como  multilaterales,  que  establecen  en  su

articulado dicha obligación, siendo además, acuerdos internacionales de muy

diversa índole y que versan sobre materias diferentes. Quizás baste citar, por

ejemplo, ciertos casos significativos para ilustrar esta situación.

En primer lugar, y en el ámbito de los  acuerdos de naturaleza político-

militar, el Tratado de Varsovia de 1955 dispone en su artículo 3 que “Las Partes

Contratantes se  consultarán sobre  todas las  cuestiones internacionales que

afecten a sus intereses comunes, con miras al fortalecimiento de la paz y la

seguridad  internacionales”649.  Esta  obligación  aparece  también  en  muchos

acuerdos bilaterales de amistad y cooperación650. 

Asimismo,  en  el  ámbito  de  la  cooperación  política,  la  obligación  de

celebrar  consultas  se  recoge  en  el  artículo  2,  del  Título  III  del  Acta  Única

649 Véase también el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte de 4 de abril de 1949, y el artículo 4, párr.
2 del Tratado de Defensa colectiva del Sudeste de Asia de 8 de septiembre de 1954.
650 En esta misma línea merece la pena citar el artículo 4 del “Tratado de amistad, buena vecindad y
cooperación entre la U.R.S.S. y la República Democrática del Afganistán” de 5 de diciembre de 1985, por
la relación que en él se establece entre la obligación de celebrar consultas y los principios de la Carta de
las Naciones Unidas.  En virtud del  precepto indicado: “Las Altas Partes contratantes,  actuando en el
espíritu de las tradiciones de amistad y buena vecindad así como en el espíritu de la Carta de las Naciones
Unidas, se consultarán recíprocamente y adoptarán las medidas apropiadas para garantizar la seguridad,
independencia e integridad territorial de los dos países”.
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Europea de diciembre de 1985, donde se contiene el proyecto de tratado sobre

“Cooperación  Europea  en  materia  de  política  Exterior”.  Aquel  rezaba  de  la

siguiente manera: “Las Altas Partes contratantes se comprometen a informarse

mutuamente y a consultarse sobre cualquier cuestión de política exterior que

tenga interés general (...)”.

En segundo lugar, del mismo modo, en la práctica convencional española

se pueden encontrar multitud de acuerdos bilaterales en los que nuestro país

asume  junto  con  la  otra  parte  la  obligación  de  “celebrar  consultas”.  Dos

acuerdos concluidos por España y que se ocupan de cuestiones distintas nos

puede servir de ejemplos. Por un lado, el  Acuerdo de 7 de febrero de 1985

sobre cooperación en el  ámbito de la defensa entre España y Grecia651,  en

cuyo artículo 2 se dice que “Dentro de la cooperación en el terreno militar, se

incluirá  el  intercambio de puntos de vista relativos al  campo de actividades

militares...”. Y, más concretamente, en el apartado 8 del artículo 4, a cuyo tenor

“Ambas partes se consultarán con el fin de participar en el estudio y desarrollo

de nuevos armamentos con objeto de utilizarlos en sus Fuerzas Armadas”652.
651 B.O.E. de 13 de marzo de 1987.
652Otro buen ejemplo lo puede constituir el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América sobre Cooperación para la Defensa de 1 de diciembre de 1988. En él se recogen numerosas
normas de consulta. El párrafo 2 del artículo 1 señala que “ambas Partes promoverán su cooperación para
la  defensa  común  y  se  informarán,  cuando  sea  necesario,  de  las  acciones  que  emprendan  para  la
consecución  de  estos  objetivos  y  se  consultarán  sobre  otras  que  puedan  adoptar,  conjunta  o
separadamente,  con esta finalidad”. En el artículo 12.1 se precisa que “En caso de amenaza o ataque
exterior contra cualquiera de las dos Partes que esté actuando conforme a los objetivos mencionados en el
párrafo 2 del artículo dos de este Convenio, el momento y modo de utilización de los apoyos a los que se
refieren los capítulos II y III de este Convenio serán objeto de consultas urgentes entre ambos Gobiernos
y se determinarán por mutuo acuerdo, sin perjuicio del derecho inherente de cada Parte a la directa e
inmediata legítima defensa”. A continuación, el artículo 14 en su párrafo 2 apostilla que “a partir de la
notificación escrita de terminación prevista en el artículo sesenta y nueve de este Convenio las Partes
efectuarán consultas de acuerdo con el capítulo II a fin de que las Fuerzas Armadas españolas hagan los
planes necesarios para evitar repercusiones negativas en sus actividades”. En el capítulo II referido a las
instalaciones de apoyo encontramos el párrafo 3 del artículo 18 donde se apunta que “a iniciativa de las
autoridades  españolas,  se  establecerán  consultas  con  las  de  los  Estados  Unidos  de  América  para
determinar  la  posibilidad  de  la  participación  española  en  el  funcionamiento  de  otras  IDAs  -esto  es,
instalaciones de apoyo-. Por otra parte, el artículo 19.1 establece que, respecto a la posible retirada de las
instalaciones de apoyo de estructuras desmontables, equipos y otras propiedades muebles por las Fuerzas
de los Estados Unidos de América, y en el caso de que “tal retirada fuese a afectar de modo significativa a
la capacidad de la IDA, se establecerán consultas para su recalificación o su eventual entrega al Gobierno
español”. En el párrafo 2 de dicho artículo se contempla la posibilidad de que las Fuerzas de los Estados
Unidos proyecten la suspensión prolongada o  la terminación de la actividad de una IDA o una retirada
sustancial de equipos importantes, en cuyo caso lo notificarán a las autoridades españolas, a la vez que
dispone que “cuando una reducción de la capacidad pueda afectar significativamente a las actividades de
las Fuerzas Armadas españolas, se celebrarán consultas al respecto entre las correspondientes autoridades
militares de ambas Partes. Dichas consultas podrán ser iniciadas por cualquiera de las Partes”.

Asimismo, el artículo 20.2 pone de manifiesto que en caso de apreciar cualquier anomalía que se
haya producido, o pueda producirse, en la prestación de los servicios o en el normal desarrollo de las
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Del mismo modo, el artículo 16 del Acuerdo de 10 de abril de 1987, sobre

transporte  aéreo  entre  la  India  y  España653,  establece:  “En  un  espíritu  de

estrecha cooperación, las autoridades aeronáuticas de las Partes  evacuarán

consultas mutuas periódicamente con el  fin  de  garantizar  la  aplicación y el

cumplimiento satisfactorio de las disposiciones del presente acuerdo”.

Sea como fuere,  donde han podido gozar  de  mayor  predicamento las

cláusulas de consultas haya sido quizás en los tratados bilaterales de buena

vecindad654, amistad y cooperación concluidos por España en la medida en que

suponen  la  formalización  jurídica  de  compromisos  políticos,  además  de

establecer  el  cauce  apropiado  para  un  diálogo  y  una  cooperación  política

mediante  la  institución,  en  la  mayoría  de  las  ocasiones,  de  mecanismos

periódicos de consultas. 

De este modo, tal y como señala convenientemente GONZALEZ VEGA655

al  analizar  la  practica  convencional  española  más  reciente  en  materia  de

tratados de amistad y cooperación, existen dos direcciones fundamentales en

la  conclusión  de  éstos  por  nuestro  país.  La  primera,  viene  referida  a  la

intensificación de relaciones con los países iberoamericanos traducida en la

actividades de la Base, el Jefe de las Fuerzas de los Estados Unidos lo comunicará al Mando de la Base, y
a tal efecto prevé que estas cuestiones “serán objeto de previas consultas para su resolución y las que no
puedan resolverse a este nivel serán sometidas a la urgente consideración del Comité Permanente”.

En el capítulo VI resulta cuando menos curioso comprobar como el párrafo 3 del artículo 69
prevé  la  contingencia  de  iniciar negociaciones en  el  caso  de  revisión  o  modificación  del  Convenio
mientras el párrafo 4 contempla la celebración de consultas inmediatas para resolver los desacuerdos que
surgieren sobre la interpretación, aplicación o cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio. Si no llegan
a un acuerdo para resover las diferencias mediante las consultas en un plazo de doce meses se plantea la
posibilidad de denunciar el tratado.
653 B.O.E. de 12 de mayo de 1987.
654En el caso de nuestros vecinos más inmediatos hemos de referirnos en principio al Tratado de Buena
Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de
Andorra, hecho en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993 en la
medida  en  que  no  recoge,  al  menos  en  apariencia,  la  regularización  de  mecanismos  periódicos  de
consultas  como en el caso de los tratados concluidos con países iberoamericanos a los que hacemos
alusión a continuación. Simplemente en el artículo 3 se recoge la obligación conjunta española y francesa
de proceder a consultas entre ellos y con el Gobierno andorrano con miras a examinar las medidas que
pudieran  resultar  necesarias  en  caso  de  violación  o  amenaza  de  violación  de  la  soberanía,  de  la
independencia o de la integridad territorial del Principado para garantizar su respeto.
655J. GONZALEZ VEGA, “En torno a recientes manifestaciones de la práctica convencional española en
materia  de tratados de amistad y cooperación”,  en  Revista Española de Derecho Internacional,  Vol.
XLVI,  1994,   pp.  425-432.  Además,  puede  verse,  entre  otros,:  A.  FERNÁNDEZ  TOMÁS,  La
celebración  de  tratados  bilaterales  de  cooperación  por  España:  una  síntesis  de  la  práctica
contemporánea, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994.
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celebración de tales instrumentos que ha supuesto  dotar  de contenido a la

cooperación política entre España y las Repúblicas iberoamericanas por medio

de la creación de mecanismos intergubernamentales de consultas de marcado

carácter periódico, tal y como se ha anunciado656. La segunda dirección, apunta

a los países de la Europa Central y Oriental657. 

En tercer lugar, el deber de celebrar consultas aparece también recogido

en Convenios de Codificación y de alcance universal, siendo quizá uno de los

mejores ejemplos el Convenio de Viena sobre el Derecho de los tratados de

1969658, que en su artículo 54 dispone: “La terminación de un tratado o el retiro

656 De este modo, y en el ámbito de la cooperación política, el artículo 4 del tratado con Chile señala que
ambas  partes  acuerdan  “regularizar  las  consultas  políticas  de  alto  nivel,  tanto  en  el  marco  de  los
mecanismos  bilaterales  como en  el  de  los  foros  multilaterales,  con  el  fin  de  mejorar  el  nivel  de  su
información y coordinar su respectivas posiciones en el ámbito internacional” y el artículo 5 indica que
será  la  Subcomisión política  creada  al  efecto  la  que realizará  las  consultas  necesarias.  Asimismo,  el
artículo 3 del tratado con Uruguay es bastante similar al anterior, no obstante, tal instrumento añade en el
párrafo 1 de su artículo 4 que “Las Partes instituirán un sistema de consultas políticas de alto nivel a
través de una Comisión Política,  que analizará los temas de orden bilateral  e internacional  de interés
recíproco”,  y acto seguido, el párrafo 2 precisa que será dicha Comisión la encargada de realizar las
consultas necesarias. Finalmente, el tratado de 7 de junio de 1990 celebrado con Venezuela, semejante a
los anteriores, después de precisar en su artículo 3 la regularización de las consultas políticas, recoge la
realización de consultas y acciones de coordinación, y ello fundamentalmente en el marco de la Comisión
Política  de  la  Comisión  Binacional.  Dicha  Comisión  será,  por  tanto,  la  encargada  de  analizar  las
principales cuestiones de orden bilateral e internacional de interés recíproco, además de, y aquí es donde
reside con carácter  primordial  la novedad,  de poner un especial  énfasis  en los principales problemas
latinoamericanos, esto es, en el diálogo político entre la Comunidad Europea y América Latina, la deuda
externa, la integración del continente y la búsqueda de soluciones negociadas y duraderas a los conflictos
regionales de particular interés para los dos países.
657Hungría, Rumanía, Polonia, etc. El Tratado de Amistad y Cooperación con Hungría celebrado el 6 de
febrero de 1992 contempla en el párrafo 1de su artículo 5 una cláusula de consultas ya clásica en las
relaciones internacionales al precisar que “en el caso de que se produzcan situaciones que, a juicio de una
de las Partes, supongan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales elevando así la tensión
internacional, los Gobiernos del Reino de España y de la República de Hungría se pondrán urgentemente
en contacto, por los canales que consideren adecuados,  con miras a intercambiar sus puntos de vista
acerca de las acciones que puedan emprenderse para aliviar la tensión y solucionar la tensión”. Acto
seguido  el  párrafo  2 señala  que en  el  caso  de que una  de las  Partes  considere  que sus  intereses  de
seguridad  puedan  verse  afectados  “podrá  proponer  a  la  otra  Parte  celebrar  consultas  bilaterales
inmediatamente”. Por su parte, el artículo 6 precisa como, con el propósito de impulsar las relaciones
bilaterales entre ambos países, éstos “darán un carácter más amplio a sus consultas políticas” para lo que
crearán los mecanismos correspondientes, además de que “las consultas periódicas a nivel de expertos
continuarán celebrándose regularmente”. Con anterioridad a dicho Tratado, esto es, el 16 de diciembre de
1991, las Comunidades Europeas habían celebrado con Hungría un Acuerdo de Asociación que traduce,
claro está, el diálogo político en la celebración de consultas establecidas en los artículos 2, 3 y 4 de tal
acuerdo.
658Sobre el convenio y la conferencia que dió origen a tal instrumento pueden consultarse en particular:
T. O. ELIAS, The Modern Law of Treaties, New York-Leiden, 1974; P. FISCHER/ H. KÖCK, “Das
völkerrechtliche  Vertragsrecht  im  Lichte  der  Ergebnisse  der  ersten  Session  der  Wiener
Vertragsrechtskonferenz  der  Vereinten  Nationen”,  ÖJZ 23  1968,  p.  505;  DIES,  “Das  Recht  der
völkerrechtlichen Verträge nach der zweiten Session der Wiener Vertragsrechtskonferenz der Vereinten
Nationen”, ÖZA 9 1969, p. 275;  C. A. FLEISCHHAUER, “Die Wiener Vertragsrechtskonferenz”, JIR 15
1971, p. 202 ; R. D. KEARNEY/ R. E. DALTON, “The Treaty on Treaties”,  AJIL 64 1970, p. 495; E.
NAHLIK, “La Conférence de Vienne sur le droit des traités. Une vue d’ensemble”, AFDI 15 1969, pp. 21
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de  una  parte  podrán  tener  lugar...:  b)  en  cualquier  momento,  por

consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás Estados

contratantes”. Cabría citar también, entre otros, el artículo 41 de la Convención

de Viena sobre “Sucesión de Estados en materia de Tratados de 23 de agosto

de 1978 y el  artículo 54.1 del  Convenio de Viena sobre el  Derecho de los

Tratados  entre  Estados  y  Organizaciones  Internacionales  o  entre

Organizaciones Internacionales de 1986.

En cual quier caso, la inclusión silenciosa de cláusulas de consulta en la

mayoría de los convenios de codificación y desarrollo progresivo del Derecho

internacional existentes podría llevarnos a pensar que dicha constatación no

sea meramente circunstancial, de tal manera que ello podría ayudar a disipar

dudas respecto a la cuestión terminológica planteada con las negociaciones

internacionales.

 En cuarto lugar, la obligación a la que nos referimos, aparece también en

otros  convenios  de  naturaleza  y  contenido  diversos  a  los  señalados.  En

realidad se podrían establecer muchas más categorías de convenios en lo que

se  recoge  la  obligación.  En  particular,  tienen  en  este  sentido  una  especial

relevancia los acuerdos sobre el  medio ambiente y los tratados relativos  al

desarme,  limitación  y  control  de  armamentos.  Así,  nos encontramos con la

citada  obligación  en  acuerdos  internacionales  relativos  a  la  utilización  de

espacios de interés común, como es el caso del artículo 9 del Tratado sobre los

principios que deben regir las actividades de los Estados y la exploración y

utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, de

27 de enero de 1967, a cuyo tenor: 

“(...) Si un Estado parte en el Tratado tiene motivos para creer que una

actividad o  experimento  en el  espacio  ultraterrestre,  incluso la  luna y  otros

cuerpos celestes, proyectado por él o por sus nacionales, crearía un obstáculo

capaz de perjudicar las actividades de otros Estados Partes en el Tratado en la

y ss.; H. NEUHOLD, “The 1968 Session of the United Nations Conference on the Law of Treaties”,
ÖZöR 19  1969  pp.  54  y  ss;  Ian  M.  SINCLAIR,  The  Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties,
Manchester, 1973; S. ROSENNE, The Law of Treaties. A Guide to the Legislative History of the Viena
Convention,  Leyden,  1970;  S.  VEROSTA,  “Die  Vertragsrechts-Konferenz  der  Vereinten  Nationen
1968/1969 und die Wiener Konvention über das Recht der Verträge”, en ZaöRV 29 1969, p. 681. 
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exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, incluso en

la luna y otros cuerpos celestes, deberá celebrar las consultas internacionales

oportunas antes de iniciar esa actividad o ese experimento (...)659.

En la dirección apuntada, la práctica convencional bilateral, plurilateral y

multilateral  resulta  prácticamente  inabarcable  en  muchos  sectores  del

ordenamiento  jurídico  internacional,  por  ejemplo,  en  materia  de  cursos  de

aguas internacionales y recursos naturales compartidos. Para hacernos una

idea de lo afirmado, se ha de señalar como los desarrollos operados en el

supuesto  objeto  de  consideración  han  coadyuvado,  como  se  verá  más

adelante, a la más que probable cristalización de una regla consuetudinaria en

la materia.

 Como quiera que sea, y con el convencimiento de la imposibilidad de

someter a un tratamiento pormenorizado a aquella , un análisis exhaustivo de

dicha práctica  puede encontrarse  en el  estudio  de  la  consulta  previa  en  el

Derecho internacional realizado por KIRGIS660. Así, dicho autor analiza, no sin

659 Asimismo, la obligación aparece contenida en tres disposiciones (arts. 8, 9 y 11) del Tratado
Antártico, de 1 de diciembre de 1959.
660KIRGIS,  “Prior  consultation  in  International  Law...”,  op.  cit.,  pp.  16-87.  Asimismo,  sobre  este
particular, podemos referirnos al tratamiento menos detallado de las normas convencionales de consultar
en dicha materia que realiza J. UMARTO en su estudio sobre las cláusulas de consultas en los tratados (J.
UMARTO, Consultation clauses  as  means  of  providing for  treaty obedience.  A study in  the law of
treaties, 1986, pp. 142-145).
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acierto,  la  práctica  regional  generada  en  Europa661,  África  y  Asia662 y  en

América663 adoptando un criterio geográfico válido a nuestro juicio, y ello con el

propósito de mostrar las particularidades existentes en cada caso. Más aun,

dichos acuerdos ilustran la práctica generalizada de los Estados a la hora de

convenir en notificar y consultar a otros Estados respecto de usos previstos que

podrían afectar significativamente el uso por los otros Estados o su interés en

curso de agua internacional.

661Ciertamente  la  práctica  convencional  generada  entre  los países  europeos  es  extensa,  sobre todo,  la
bilateral, y en menor medida, la plurilateral, hecho este que no impide que dejemos constancia de manera
selectiva, al menos, de aquellos acuerdos que hemos considerados más significativos. De este modo, cabe
reseñar, entre otros muchos, la existencia de la Convención sobre la protección del lago de Constanza
contra  la  contaminación,  de  1960,  en  cuyo  párrafo  3  del  artículo  1  se  prevén  la  notificación  y  las
conversaciones respecto de los proyectos planeados al establecer que “en particular, los Estados ribereños
se  comunicarán  mutuamente,  en  momento  oportuno,  los  proyectos  de  utilización  de  las  aguas  cuya
realización pueda afectar  los intereses  de otro Estado ribereño en lo relativo al  mantenimiento de la
salubridad de las aguas del lago de Constanza. Esos proyectos no serán llevados a la práctica sin haber
sido discutidos previamente en común por los Estados ribereños, a menos que exista peligro en la demora
o que los otros Estados hayan consentido expresamente su ejecución inmediata”. Además, cabe referirse,
con posterioridad, a los artículos 7 a 11 del Acuerdo de 30 de abril de 1966 entre Austria, la República
Federal de Alemania y Suiza que regula la toma de agua del lago de Constanza, y que entró en vigor el 25
de noviembre  de 1967.  Según este  acuerdo  “Los  Estados ribereños  deberán,  antes  de  autorizar  -una
determinada- toma de agua, darse mutuamente y en momento oportuno la posibilidad de expresar sus
opiniones” (art. 7). Es más, cuando las partes no puedan resolver sus controversias con respecto a las
tomas  de  agua  propuestas,  se  prevén  etapas  progresivas  de  solución  de  controversias,  incluidas  las
consultas mediante un comité mixto, las conversaciones por vía diplomática y,  por último, el arbitraje
obligatorio (arts. 8 a 11). Por otro lado, el artículo 8 del Convenio de 1957 entre Suiza e Italia relativo a la
fuerza hidráulica del Spöl en su inciso b del párrafo 2 establece que los Estados del curso de agua han de
consultarse además respecto al establecimiento de normas y medidas de seguridad adecuadas en relación
con “los riesgos y peligros debidos a fuerzas naturales o actos dolosos o culposos”.
662Asimismo, en la dirección apuntada dejaremos constancia de los acuerdos que han gozado de mayor
predicamento en este marco geográfico con las salvedades realizadas anteriormente. El Estatuto de la
cuenca del lago Chad, de 22 de mayo de 1964, dispone en su artículo 5 que “(...) Los Estados miembros
se comprometen a no efectuar en la parte de la cuenca dependiente de su jurisdicción ninguna obra en
relación con el aprovechamiento de los recursos hídricos o del suelo que pueda influir sensiblemente en el
régimen de los cursos  de agua y los  niveles  de la cuenca  sin notificarlo con suficiente antelación y
celebrar consultas previas con la Comisión -de la cuenca del Chad-(...)”. El Estatuto del río Senegal, de
1972, dispone que los Estados partes deben obtener la previa aprobación de los otros contratantes antes de
emprender  un  proyecto  cuya  ejecución  pueda  modificar  sustancialmente  ciertas  características  del
régimen del río (art. 4), lo que implica necesariamente la existencia de consultas previas. El tratado del río
Niger  precisa  análogamente  que  habrá  una estrecha  cooperación  entre los  Estados ribereños,  con  un
régimen de notificación previa y consulta, por conducto de la Comisión del río Níger, respecto de las
obras o modificaciones que puedan afectar las características de las aguas del río Níger. Por su parte, la
República Arabe Unida y el Sudán celebraron negociaciones respecto del proyecto de la represa del Alto
Asuán, en base a la reclamación del Sudán de que tenía derecho a que se le consultara en forma oportuna.
Aquellas condujeron a la celebración del Acuerdo sobre las aguas del Nilo, de 1959, que se suscribió
antes de comenzar la construcción de la represa. En efecto, la construcción de la represa comenzó en
1960.  Sobre  este  particular,  KIRGIS  concluye  que  “este  incidente  es,  por  tanto,  normativamente
significativo y tiende a sustentar un régimen de consulta, por lo menos antes de adoptarse la decisión
final” (op. cit., p. 44).

Por otra parte,  respecto a la práctica asiática más relevante  podemos detenernos en aquellos
acuerdos a los que la doctrina ha prestado mayor  atención.  Así,  en el  párrafo 2 del  artículo VII  del
Tratado entre la India y el Pakistán sobre las aguas del Indo, firmado en Karachi el 19 de septiembre de
1960 y que entró en vigor el  12 de enero de 1961, se establecen de manera detallada las siguientes
disposiciones respecto de la notificación, información y consultas de los trabajos proyectados: “En el caso
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de que una de las Partes proyectara iniciar trabajos técnicos que pudieran influir en el curso de las aguas
de cualquiera de los ríos y que, a su parecer, pudieran afectar materialmente a la otra parte, notificará sus
planes a la otra Parte y le suministrará los datos disponibles respecto de los trabajos que permitan a la otra
Parte informarse de la naturaleza, la magnitud y el efecto de los trabajos. Si un trabajo pudiera influir en
el curso de las aguas de cualquiera de los ríos, pero, a juicio de la Parte que lo proyectara, no afectara a la
otra Parte materialmente, la Parte que proyectará el trabajo deberá, no obstante, proporcionar a la otra
Parte, si ésta así lo solicitare, todas las informaciones de que se dispusiera acerca de la naturaleza, la
magnitud y los efectos del  trabajo proyectado”.  En este sentido, véase el examen llevado a cabo por
KIRGIS (Prior consultation in International Law...,  op. cit.,  pp. 46 y 47) de las negociaciones entre
Bangladesh  y la  India  respecto  de la desviación de aguas  del  río Ganges por parte  de la India,  que
condujeron a suscribir el acuerdo para compartir las aguas del río Ganges, de 5 de noviembre de 1977.
KIRGIS concluye que “Examinada en su conjunto (...) la situación de desviación de las aguas del Ganges
sustenta la norma de consulta previa en el caso de ríos sucesivos. La India consultó ampliamente antes de
construir una represa y una canal de desviación de una capacidad especificada; procedió a utilizar el canal
hasta su capacidad sólo cuando los daños para Bangladesh serían mínimos; y convino en establecer una
comisión mixta a la que Bangladesh podría recurrir en consulta en caso de ulteriores dificultades” (op.
cit., p. 47).
663Finalmente,  se  ha  de  señalar  la  riqueza  de  la  práctica  objeto  de  consideración  en  el  continente
americano. En este sentido, la experiencia adquirida en la aplicación del Tratado entre la Gran Bretaña y
los Estados Unidos relativo a las aguas limítrofes entre el Canadá y los Estados Unidos, de 1909, ha
demostrado la necesidad de la notificación y consultas previas en lo que concierne a los nuevos usos con
efectos posiblemente perjudiciales a través de las fronteras.
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5.4.2.-  La  obligación de celebrar  consultas ha podido alcanzar  en

determinados  sectores  del  ordenamiento  jurídico  internacional  un

marcado carácter consuetudinario.

El interrogante que ahora nos planteamos no es otro que determinar la

posible  existencia de un deber  consuetudinario  de celebrar  consultas  como

fuente  autónoma  en  determinados  sectores  del  ordenamiento  jurídico

internacional,  esto es, desenmascarar,  en la medida en que sea factible,  la

naturaleza  consuetudinaria  de  la  obligación  contrariamente  a  la  postura

mantenida por algún sector doctrinal664. Ahora bien, conviene advertir  que la

idea no es nueva, pues la doctrina  clásica del período de entreguerras, que

examinó el fenómeno de la consulta internacional de aquella época, consideró

tal eventualidad665.

 Como  es  sabido,  la  afirmación  de  la  existencia  de  una  regla

consuetudinaria de Derecho internacional puede realizarse únicamente en el

caso de que se produzca la conjunción de los dos elementos que la conforman.

Hablamos del elemento material y del elemento formal o espiritual, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de

Justicia. Respecto al segundo de los elementos, se ha de señalar que es en la

opinio iuris donde quizás podamos encontrar las mayores dificultades respecto

a la constatación de su efectiva existencia. En esta línea de razonamiento se

ha pronunciado KIRGIS en su estudio sobre la consulta previa en el derecho

internacional al señalar la dificultad existente a la hora de probar la opinio iuris

en no pocos sectores del ordenamiento jurídico internacional.

664En opinión de A. FATTAL el  procedimiento de consulta es de origen puramente convencional (A.
FATTAL, Les procedures diplomatiques de règlement des différends internationaux, Beyrouth, Librairie
du Liban, 1966, p. 38).  
665De este  modo,  y  en  palabras  de  M.  ANTELO,  “Este  fenómeno  consultivo  que  se  observa  en  las
relaciones intersociales de todas las épocas en forma de prácticas simples o de costumbres espontáneas,
ha  sido  captado  por  el  derecho  de  gentes  con  previsiones  normativas  y  constructivas  de  carácter
consuetudinario y convencional, que traducen los principios y las reglas que gobiernas la institución y
prescriben las formas, medios y procedimientos adecuados a su mayor eficacia funcional en la realización
del derecho de gentes” (M. ANTELO, La técnica consultiva en el derecho de gentes..., op. cit., p. 25).
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En  el  Derecho  internacional  del  medio  ambiente  se  ha  operado  una

evolución doctrinal explicitada en el actual reconocimiento de la existencia de

una  norma  consuetudinaria  de  carácter  general  en  el  caso  del  deber  de

información, consulta y notificación de situaciones de emergencia a los Estados

eventualmente  afectados  por  actividades  generadoras  de  riesgos  para  su

medio ambiente. No obstante, ha de ponerse de manifiesto que no faltaron en

su momento posiciones doctrinales reticentes al respecto, como la mantenida

por el profesor KISS, tras la adopción de la Declaración de Estocolmo en 1972,

cuando mostró sus dudas a la hora de considerar como una norma de Derecho

positivo el principio de información y consultas en el supuesto contemplado,

fundamentalmente sobre la base de que “ni siquiera un instrumento de soft law

ha podido recoger  el  consenso necesario  para enunciar  el  principio  bajo la

forma de una Declaración”666.

 En términos similares se pronunció Ch. BOURNE667 al aducir la carencia

de una práctica suficiente en aquellos momentos para afirmar la existencia de

una  regla  consuetudinaria  de  derecho  internacional,  además  de  señalar  el

déficit existente respecto a la apreciación de la opinio iuris, esto es, la ausencia

de convicción de obligatoriedad, en el  caso de los usos de cursos de agua

internacionales.

En  cualquier  caso,  como  ha  señalado  con  acierto  C.  GUTIÉRREZ

ESPADA668,  parece  aceptada  ya  la  existencia  de  una  norma  de  Derecho

internacional general en virtud de la cual los Estados tienen la obligación de

mantener un intercambio regular de información sobre aquellas actividades que

puedan ocasionar efectos medioambientales transfronterizos adversos con los

Estados que puedan verse afectados, así como celebrar consultas con ellos en

una fecha temprana y de buena fe -fundamentalmente para que la norma en

cuestión no pierda su sentido y virtualidad-. 

666A. CH. KISS, “Los principios generales del Derecho del medio ambiente”, Cuadernos de la Cátedra J.
B. Scott, Universidad, Valladolid, 1975, p. 43.
667     Opinión semejante del  mismo autor  puede encontrarse  en  International  Water  Law.  Selected
Writings of Professor Charles B. Bourne,  ed.  P. WOUTERS, Kluwer Law International,  London-The
Hague-Boston, 1997, p. 185.
668C.  GUTIÉRREZ  ESPADA,  “La  contribución  del  Derecho  internacional  del  medio  ambiente  al
desarrollo del Derecho internacional contemporáneo”, ADI, Vol. XIV, 1998, p. 158.
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Los argumentos para mantener tal  posición se ciñen, sobre todo, a su

inclusión en múltiples tratados bilaterales y multilaterales como se ha indicado

más arriba, a la confirmación de su valor normativo en no pocas intervenciones

estatales en los más variados foros internacionales y, por último, a la opinión

mayoritaria de la doctrina más reciente669. Mas aún, da la impresión, al menos

es lo que parece percibirse, que la Declaración de Río de 1992 sobre medio

ambiente y desarrollo, al recoger las normas señaladas en sus principios 18 y

19670, está declarando normas no escritas preexistentes a su adopción, lo que

viene a constituir, sin duda alguna, otra evidencia más de lo afirmado hasta el

momento. 

En  la  dirección  apuntada,  conviene  señalar  asimismo  que  el  propio

artículo 7.1 de la Resolución sobre el medio ambiente, adoptada por el Instituto

de Derecho Internacional el 4 de septiembre de 1997, estableció, a juicio de

uno  de  sus  miembros,  el  carácter  consuetudinario  del  principio  relativo  al

intercambio regular de información y consultas:

“Cuando un Estado dispone de un sistema de observación susceptible de

advertir  de  todo  riesgo  de  atentado  al  medio  ambiente  que  se  derive  de

actividades  llevadas  a  cabo  en  su  territorio,  debe  inmediatamente  poner  a

disposición de los países que se vean amenazados por dicho riesgo toda la

observación recogida y, si fuera necesario a la comunidad internacional”671.

669En esta dirección,  vide. C. FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ,  La protección del medio
ambiente en Derecho internacional, Derecho comunitario europeo y Derecho español, Servicio Central
de  Publicaciones  del  Gobierno  Vasco,  Vitoria-Gasteiz,  1991,  pp.  67  y  ss.  (sobre  todo,  69-70);  P.
M.DUPUY, “Oú en est le Droit international de l’environnement à la fin du siècle”, RGDIP, 101, 1997,
n.º 4, p. 881.
670 El Principio 18 dispone que “Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los
desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos ´subitos en el
medio ambiente de esos Estados. La Comunidad Internacional deberá hacer todo lo posible para ayudar a
los Estados que resulten afectados”. Por otra parte, el Principio 19 estipula que “Los Estados deberán
proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna, a los Estados que
puedan  verse  afectados  por  actividades  que  puedan  tener  considerables  efectos  ambientales
transfronterizos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe”.
Anteriormente, el Principio 21.d) de la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 había afirmado ya que
“Los  Estados...  cooperarán  en  la  tarea  de  conservar  la  naturaleza  con  actividades  conjuntas  y  otras
medidas pertinentes, incluso el intercambio de información y las consultas”.  Vide. Carta Mundial de la
Naturaleza, ONU. Asamblea general, Resolución AG 37/7 de 28 de octubre de 1982. ONU. Doc. A/37/51
(1982). 
671En Annuaire de l’IDI, sesión de Estrasburgo, vol. 67-II, París, Pédone, 1998. En palabras del profesor
DUPUY  “(...)  la  resolución  elige  el  presente  de  indicativo  y  no,  como  las  dos  otras  resoluciones
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 Por otra parte, el profesor J. JUSTE RUIZ672, si bien señala la existencia

de reglas consuetudinarias que han ido surgiendo en este sector, tales como la

obligación  de  cooperar  con  otros  Estados  para  la  protección  del  medio

ambiente común o los deberes de información y consulta  con aquellos que

pueden resultar afectados en caso de posibles daños, no es menos cierto que

introduce  un  matiz  ciertamente  interesante  cuando  se  apresta  a  poner  de

manifiesto  con  inusitada  celeridad  que  estas  -incluyendo  por  tanto  las

obligaciones de consultar- son a menudo demasiado genéricas y no contienen

precisos estándares de conducta que puedan servir de pauta para evaluar su

cumplimiento por parte de los Estados673.

A los efectos de la investigación propuesta puede resultar ciertamente

ilustrativa de la problemática suscitada el examen que de la cuestión lleva a

cabo la Comisión del  Derecho Internacional  en relación con el  tema de los

cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación y de la

responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no

prohibidos por el derecho internacional.

No podemos encontrar mejores palabras que ilustren la cuestión ahora

examinada que las de McCAFFREY, Relator Especial del Proyecto de artículos

sobre los usos de los cursos de aguas internacionales cuando señalaba que:

 “el problema consiste en saber si de la abundante práctica de los tratados

puede inferirse una norma general  de derecho internacional.  Unos aducirán

que la inclusión de una norma sobre notificación y consulta en casi todos los

tratados  sobre  los  cursos  de  agua  demuestra  que  existe  una  norma

consuetudinaria de derecho internacional. Otros, sin embargo, mantendrán que

la necesidad misma de incluir estas disposiciones en los tratados demuestra

adoptadas  por  el  Instituto  de  Derecho  Internacional  en  el  mismo dia  el  condicional.  Se  está,  pues,
autorizado a pensar que, en el espíritu de los miembros del Instituto, se trata de la constatación de una
obligación ya existente, no de una simple línea directriz o de una invitación (...)” (op. cit., p. 881).
672J. JUSTE RUIZ, op. cit., p. 61.
673PAOLILLO,  Annuaire de l’institut de Droit International, Session de Strasbourg, vol. 67-1, 1997, p.
359.
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que  el  derecho  internacional  consuetudinario  no  impone  una  obligación  de

notificar y consultar”674.

Sea como fuere, habrá que averiguar, por lo tanto, si los Estados aceptan

obligaciones  generales  de  notificación,  información,  y  consulta.  La  lista

contenida en el anexo II del tercer informe del Relator Especial cita toda una

amplia gama de acuerdos internacionales que contienen disposiciones relativas

a  la  notificación  y  a  la  consulta.  Estos  acuerdos,  que  se  refieren  a  África,

América,  Asia  y  Europa,  constituyen  sólo  una  pequeña  muestra  de  los

instrumentos  internacionales,  muchos  más  numerosos  que  incluyen

disposiciones de esta índole.

Pues bien, el Relator Especial a la hora de intentar ofrecer una solución

satisfactoria a la cuestión suscitada prefirió adoptar un enfoque menos teórico,

y  ello  debido a que la  realidad demostraba que los  Estados han aceptado

disposiciones sobre notificación y consulta en numerosos tratados sobre los

cursos de agua internacionales. En definitiva, ante el problema al que debía

enfrentarse la Comisión de Derecho Internacional, consistente en decidir si la

obligación de notificación y consulta podía generalizarse, el Relator Especial

consideraba la necesidad de “reconocer la obligación de notificar y consultar a

fin  de dar  efecto a las normas sobre utilización equitativa y prevención del

perjuicio apreciable”675. 

De  este  modo,  “las  normas  (consuetudinarias)  sobre  notificación  y

consulta permitirían a un Estado cerciorarse de si se ha excedido o no de su

participación equitativa del curso de agua”, con lo que dicho Estado no “tendría

que  esperar  hasta  que  el  otro  Estado  o  los  Estados  interesados  formulen

reclamaciones, momento en el cual tal vez sea demasiado tarde: es posible

que  ya  se  haya  construido  un  embalse  o  una  nueva  fábrica”676.  Así  lo

demuestra la jurisprudencia más reciente en la materia emanada de la Corte

Internacional de Justicia. En concreto, nos referimos al asunto de la planta de

celulosa que ha enfrentado a Uruguay y Argentina que ha dictaminado la CIJ

674 ACDI, Vol. XXII, 1996, p. 71.
675 ACDI, Ibidem, p. 71.
676 Ibidem, p. 72.

379



en el año 2010, y al que aludiremos con detalle en el último capítulo de nuestro

estudio  con  ocasión  de  analizar  las  previsibles  consecuencias  de  un

incumplimiento  de  la  obligación  de  celebrar  consultas  entre  los  Estados

concernidos  que  puedan  llegar  a  derivar  en  una  afirmación  de  la

responsabilidad internacional por hechos o actos internacionalmente ilícitos.  

Frente  a  los  argumentos  esgrimidos  por  el  Relator  Especial  Sr.

McCAFFREY tendentes a la afloración de una obligación consuetudinaria de

notificación y consulta previa se manifestaron posiciones contrarias. En esta

línea de razonamiento, el Sr. OGISO precisaba abiertamente que “es dudoso

que  se  puedan  considerar  como  parte  del  derecho  internacional

consuetudinario  las  disposiciones  sobre  los  procedimientos  de  notificación

contenidos en los proyectos de artículos 11 a 14” (que incluyen la obligación de

consulta previa) para seguidamente afirmar que “de la práctica de los tratados

tampoco puede deducirse que un Estado del curso de agua esté jurídicamente

obligado a notificar el nuevo uso previsto a los demás Estados del curso de

agua, a falta de acuerdo específico en la materia”677. 

Precisiones  estas  que  si  bien  vienen  referidas  a  la  obligación  de

notificación  previa  son  igualmente  extensibles  a  la  obligación  de  consulta

previa. Para concluir puso de manifiesto que la obligación de notificación es

“sólo una obligación contractual establecida en un acuerdo determinado y que

sólo tiene carácter obligatorio para las partes de dicho acuerdo” y ello, “aunque

el Relator Especial ha señalado varios ejemplos interesantes de cláusulas en

ese sentido incorporadas a tratados sobre cursos de agua, la presencia de

esas disposiciones en diversos tratados no demuestra que ya existiese en el

derecho internacional consuetudinario una obligación de notificación”678.

A  continuación,  y  en  contestación  a  la  cuestión  planteada  por  el  Sr.

OGISO  de  si,  a  falta  de  acuerdo,  podría  decirse  que  las  reglas  de

procedimiento existen -se refiere a las obligaciones de notificación, información

y consulta previa- como parte del derecho internacional consuetudinario, el Sr.

677 Ibidem, p. 72.
678 Ibidem, p. 73.
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McCAFFREY no pudo por menos que señalar las dificultades que plantea el

tema, además de manifestar que “lo único que el Relator Especial puede hacer

es  citar  ejemplos  de  múltiples  casos  que  confirman  que  las  reglas  de

procedimiento  son  reglas  de  derecho  internacional  consuetudinario”679.

Finalmente, el Relator Especial con el ánimo de aquilatar la postura mantenida

apunta como el problema planteado se expresa en términos categóricos en el

artículo 3 de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Otra opinión a tener en cuenta es la ofrecida por el Sr. BARBOZA, que

con independencia de mostrar su convencimiento respecto a los argumentos y

ejemplos  aducidos  por  el  Relator  Especial  de  que  las  obligaciones  de

notificación  y  consulta  son  obligaciones  bien  arraigadas,  señala  que  “la

cuestión de si forman parte -tales obligaciones- del derecho consuetudinario no

parece  especialmente  importante,  puesto  que  el  mandato  de  la  Comisión

comprende  tanto  el  desarrollo  progresivo  como  la  codificación  del  derecho

internacional”. 

De  este  modo,  la  tarea  primordial   de  la  Comisión  de  derecho

Internacional  sería la de preparar  “normas jurídicas destinadas a regular la

materia de los cursos de agua internacionales y que, para ello, establezca las

obligaciones de notificación y consulta que, como el Relator Especial indica,

figuran en muchos tratados multilaterales y bilaterales y también en los fallos

de los tribunales judiciales y arbitrales, en las resoluciones de organizaciones

intergubernamentales  y  en  las  recomendaciones  de  las  instituciones

académicas. La objetividad de esas fuentes no puede ser impugnada”680. De

ahí que no nos parezca excesivamente arriesgado el plantear cuando menos la

posibilidad de que existan normas consuetudinarias atañentes a la consulta

previa.

También, el Sr. BARSEGOV se refirió a la base jurídica del mecanismo de

aplicación, esto es, los procedimientos de notificación, consulta y arreglo de

controversias,  y  más  concretamente,  ante  el  interés  prestado  por  algunos

679 Ibidem, p. 73.
680 Ibidem, p. 74.

381



miembros de la Comisión respecto al derecho consuetudinario como prueba de

la  existencia  de  normas  jurídicas  de  carácter  general  en  esta  esfera,  a  la

costumbre en particular. De este modo, primeramente, analiza la formación de

la  costumbre,  pasaje  que  nos  interesa  ahora  reproducir  a  efectos  de

exposición:  “la  costumbre  se  forma como resultado  de  una  práctica  de  los

Estados  que  debe  ser  duradera,  uniforme,  continua  y  pacífica;  en  otras

palabras, que no haya suscitado ninguna oposición. Junto a estas condiciones

para la  formación de la  costumbre,  es decir,  la  duración,  la  uniformidad,  la

continuidad y la falta de oposición, una opinión generalizada añade el requisito

de la opinio juris, es decir la voluntad claramente expresada de los Estados de

que la práctica en cuestión deba considerarse como derecho consuetudinario.

Únicamente cuando se combinan todos estos elementos hay una norma de

derecho internacional”681.

Una vez expuestos los elementos material y subjetivo de la costumbre, el

Sr. BARSEGOV pone de manifiesto en términos suficientemente expeditivos su

oposición a la existencia de una costumbre internacional en esta esfera de las

relaciones  internacionales,  a  la  vez  que  se  cuida  de  llegar  a  conclusiones

precipitadas que pudieran tener importantes consecuencias en la práctica en

clara alusión a las posturas mantenidas por otros miembros de la Comisión.

Precisa, en este sentido, y muy gráficamente, que:

“los que opinan que ciertas normas relativas a los cursos de aguas son

normas de derecho internacional (consuetudinario) están tomando sus deseos

por realidades. No hay una práctica general uniforme en lo que respecta a los

mecanismos  de  aplicación.  En  realidad,  si  bien  es  cierto  que  en  algunos

acuerdos concertados entre un pequeño número de Estados interesados se

establecen mecanismos de este tipo, de los ejemplos citados por el  Relator

Especial se desprende claramente que cada uno de estos acuerdos se refiere a

un recurso hidráulico determinado y que los  procedimientos  de notificación,

consulta  y  negociación  tienen  un  objetivo  determinado:  los  trabajos  de

construcción  para  instalaciones  hidraúlicas  en  la  cuenca  del  Drave  o  la

protección  del  lago  Constanza,  por  ejemplo.  En  cada  caso,  el  Estado  que

681 Ibidem, p. 74.
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concertaba el acuerdo sabía las consecuencias que deseaba evitar y qué obras

podían  tener  esas  consecuencias;  así,  los  Estados  se  veían  obligados  a

formular reservas en relación con ciertos procedimientos”682.

Lejos  de  conformarse  con  los  argumentos  esgrimidos  continúa

desgranándolos de manera concienzuda. Así, “la existencia de estos acuerdos

entre un pequeño número de partes solamente y relativos a los cursos de agua

específicos no es suficiente para concluir que se ha formado una norma de

derecho internacional.  Quizá los acuerdos de este tipo tiendan a aumentar,

pero  es  prematuro  hablar  de  normas  generales  de  procedimiento  en  esta

esfera.  No es  casualidad que  el  Relator  Especial  haya  citado  en  su  tercer

informe únicamente una convención general sobre esta cuestión, a saber la

Convención relativa al aprovechamiento de fuerzas hidráulicas que interesan a

varios Estados, que se remonta a 1923. No hay ningún ejemplo más reciente

en el informe”683.

Finalmente, intenta buscar la prueba de la existencia de normas jurídicas

generales en la práctica de los tribunales internacionales de arbitraje. En esta

dirección,  apuntaba que “Sin embargo,  como ha señalado el  propio Relator

Especial,  los  tribunales  internacionales  no  han  tomado  ninguna  decisión

recientemente sobre problemas de cursos de agua internacionales en general o

sobre la obligación de notificar y consultar en particular”684.

El Sr. PAWLAK se ocupó también del tema que nos ocupa, esto es, si

puede existir  en  el  derecho internacional  consuetudinario  una base jurídica

para  el  proyecto  de  artículos  sobre  notificación,  consulta e  intercambio  de

información. En lo que respecta a esta cuestión, comparte la opinión del Sr.

OGISO (2010.ª  sesión),  el  Sr.  SHI  (2011.ª  sesión)  y  otros  miembros de la

Comisión, de que esa base no existe685. 

682 Ibidem, p. 75.
683 Ibidem, p. 75.
684 Ibidem, p. 76.
685 A continuación, apunta su razonamiento al respecto: “La práctica de los Estados no es por sí sola
constitutiva  de  derecho  internacional  consuetudinario:  para  que  exista  una  norma  de  derecho
consuetudinario  es  necesario  que  concurran  dos  elementos,  a  saber,  el  usus y  la  opinio  juris  vel
necessitatis. Conforme a la doctrina tradicional, la práctica de los Estados debía ser duradera o diuturnus
usus. En una época en que existen aviones de reacción y comunicaciones por satélite, cabe admitir tal vez
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No  obstante,  concluye  que  “el  abundante  material  presentado  por  el

Relator  Especial  no  demuestra  la  existencia  de  una  norma  de  derecho

internacional  consuetudinario  que  sirva  de  fundamento  a  la  obligación  de

notificación  y  consulta.  En  particular,  los  tratados  y  las  sentencias  de  los

tribunales internacionales no constituyen costumbre debido a que no son de

carácter general. Además, para los Estados que no son partes en un tratado o

a los que no afectan esas sentencias no existe, en su concepto, ninguna norma

de derecho consuetudinario: no existe la  opinio juris. Por consiguiente, en el

derecho internacional consuetudinario no existe ninguna base para los artículos

de procedimiento que establecen la cooperación entre los Estados del curso de

agua”686.  En  opinión  del  Sr.  PAWLAK,  “todos  esos  artículos  -incluidos  los

referentes a la obligación de consulta previa- han de formularse como normas

nuevas que forman parte del desarrollo progresivo del derecho internacional”687.

Como quiera que sea, y llegados a este punto, otro argumento a favor de

la posible existencia de una norma consuetudinaria en la esfera que nos ocupa

podría  venir  dado  por  las  palabras  del  antiguo  Presidente  de  la  sección

una evolución más acelerada, pero el tiempo sigue un factor necesario. El orador también comparte la
opinión de los juristas de la tradición del common law de que el derecho consuetudinario puede tener su
origen  en  la  jurisprudencia  de  los  tribunales;  las  decisiones  judiciales  no  siempre  señalan  las  bases
jurídicas que las motivan. Para que una determinada práctica de los Estados se convierta en norma de
derecho internacional consuetudinario es necesario que los órganos de los Estados estén convencidos de
que  esa  práctica  constituye  una  norma  de  derecho  internacional  público”.  Sin  embargo,  para  el  Sr.
PAWLAK  el  factor  tal  vez  más  importante  es  la  aceptabilidad  por  los  Estados  de  las  normas
consuetudinarias. Ibidem, p. 76.
686 Ibidem, p. 77.
687 Al Sr.  SOLARI  TUDELA  le  llamó la  atención  sobre  el  hecho  de  que  los  miembros  de  la
Comisión no pudiesen llegar a un acuerdo acerca de si hay una norma consuetudinaria que obligue a los
Estados a notificar - y a consultar-, considerando que, dado que una de las tareas de la Comisión es el
desarrollo  progresivo  del  derecho  internacional,  “debe  incluirse  en  el  proyecto  una  norma
consuetudinaria, quedando entendido que la obligación de notificar debe limitarse a aquellos casos en que
se  pueda  determinar  objetivamente  que  podría  causarse  un  perjuicio  apreciable  a  otro  Estado  como
consecuencia de un uso previsto de un curso de agua internacional”. Ibidem. p. 78. Al Sr. NJENGA le
resulta difícil convenir con E. BROWN WEISS que el derecho internacional consuetudinario reconoce el
“deber de minimizar el daño ambiental mediante la notificación -y la consulta- oportuna, el suministro de
información y la cooperación a los efectos de minimizar el daño”. Por su parte, el Sr. BARBOZA se
pregunta nuevamente si refleja esta práctica una costumbre internacional, poniendo de relieve que algunas
obligaciones  de  notificación,  información  y  prevención,  por  ejemplo,  son  formas  de  cooperación
debidamente  establecidas  en  derecho  internacional,  además  de  señalar  que  quizá  no  revista  “una
importancia  decisiva  el  saber  si  estas  obligaciones  son  o  no  normas  derecho  internacional
consuetudinario.  El  Relator  Especial  propone  en  efecto  obligaciones  razonables,  necesarias  para  la
aplicación de la futura convención, sólidamente ancladas en la práctica de los Estados. Su fuerza jurídica
no dependerá del derecho consuetudinario, sino de la convención que finalmente apruebe”, Ibidem, p.
175.
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canadiense  de  la  Comisión  Mixta  Internacional,  establecida  en  virtud  del

Tratado entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América relativo a las

aguas  limítrofes  entre  el  Canadá  y  los  Estados  Unidos  de  1909  y  que  ha

destacado  la  importancia  de  estos  procedimientos  en  tanto  obligaciones

consuetudinarias en los siguientes términos:

“(...)  Primero, es realmente imposible que haya relaciones satisfactorias

entre  corribereños  si  las  partes  interesadas  no  están  obligadas  por  la

costumbre  o  la  práctica  a  consultar  a  las  otras  antes  de  que  en  el  sector

privado o público se emprendan planes que puedan tener efectos a través de

fronteras  en  calidad  o  cantidad  de  las  aguas,  o  en  el  medio  ambiente  en

general, respecto de los otros medios de la familia de la cuenca fluvial. Por

consiguiente,  la  consulta  previa  es  esencial,  y  la  notificación  y  la  consulta

adecuadas son un requisito previo para las relaciones sanas”.688

Igualmente ilustrativas pueden resultar al respecto las palabras de KÜLZ

cuando examina las disputas entre Indica y Pakistán con ocasión de los usos

de los cursos de aguas internacionales compartidos por ambos Estados. De

este modo, precisa que:

(...) Cuando en estos artículos se emplean las palabras “se recomienda”,

no  debe  interpretarse  erróneamente  que  ello  implica  algo  menos  que  una

obligación jurídica; esas palabras constituyen solamente la expresión apropiada

para una obligación de procedimiento.  A decir verdad, las “recomendaciones”

que figuran en los artículos (...) no son otra cosa que la práctica común y de

larga data de todos los Estados en controversias de esta índole (...) la cuasi

universalidad  (de  los  convenios  internacionales  en  los  cuales  figuran

disposiciones similares) es un fundamento muy sólido, en verdad, de nuestra

hipótesis  de  que  a  este  respecto  se  ha  desarrollado  una  costumbre

obligatoria”689.

688 Citado por M. COHEN, “Planificación de cuencas fluviales; observaciones derivadas de la experiencia
internacional y de las relaciones entre el Canadá y los Estados Unidos”. Actas de la Reunión de Dakar,
op. cit. p. 13.
689 H.  R.  KÜLZ,  “Further  Water  Disputes  between  India  and  Pakistan”,  The  International  and
Comparative Law Quaterly, Londres, vol. 18, 1969, pág. 734.
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Por consiguiente, dos son las razones que pueden llevar a pensar que los

tratados sobre cursos de aguas internacionales puedan dan lugar a normas de

derecho internacional consuetudinario. En apoyo de la primera razón hay que

traer a colación un documento oficial de los Estados Unidos de Norteamérica

en el que se establece en términos notablemente categóricos que:

“Es  doctrina  jurídica  reconocida  que  de  las  disposiciones  similares  de

diversos tratados puede deducirse la existencia de normas consuetudinarias de

derecho internacional - como es el caso que nos ocupa-, es decir, de prácticas

aceptadas como norma jurídica.

Se han concertado en todo el mundo más de 100 tratados que han regido,

o  rigen  en  la  actualidad,  sistemas  de  aguas  internacionales.  Esos  tratados

indican que existen principios que limitan la facultad de los Estados de utilizar

los  sistemas  de  aguas  internacionales  sin  tener  en  cuenta  los  efectos

perjudiciales sobre Estados limítrofes. Esos tratados restringen la libertad de

acción de, por lo menos uno de los signatarios, y por lo general de dos o de

todos  ellos,  respecto  a  las  aguas  dentro  de  su  respectiva  jurisdicción.  El

número de Estados partes en esos tratados, su dispersión en el tiempo y en

zonas geográficas, y el hecho de que en esos tratados los problemas similares

se  resuelvan  de  forma  similar  hacen  que  estos  tratados  sean  una  prueba

convincente de que la costumbre internacional crea derecho”690.

La segunda razón radica en la función que desempeñan esos tratados

internacionales. El profesor R. BAXTER planteó la cuestión del siguiente modo:

“Con frecuencia, la función del tratado bilateral consiste en formular en

detalle las consecuencias de un principio general, prever su aplicación en un

caso  particular  o  dar  contenido  a  una  norma  imperfecta  del  derecho

internacional (...)

(...) de un examen de los tratados bilaterales en su contexto en derecho

internacional  puede  obtenerse  una  cierta  orientación  sobre  la  situación  del

690 Estados Unidos de América,  Memorandum of the State Department,  “Legal  aspects  of the use of
systems of international waters”, 85th Congress, 2nd Session, document 118, Washington (D.C.), U.s.
Government Printing Office, 1958, pág. 63.
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derecho internacional general. Así, pues, en algunos casos es posible guiarse

directamente  por  los  acuerdos  bilaterales  como  prueba  de  la  situación  del

derecho.

El temor a este fenómeno de la influencia de los tratados sobre el derecho

internacional consuetudinario fue quizá la causa de la disposición del Tratado

de Aguas del Indo, que estipula lo siguiente: Ninguna de las disposiciones del

presente Tratado podrán en modo alguno considerarse por las Partes como

principio general del derecho ni como precedente. Tal precaución era natural,

pero la disposición citada ni limita ciertamente la capacidad que tienen otros de

basarse en el derecho del tratado”.691

Asimismo,  en  el  marco  de  los  posibles  supuestos  de  contaminación

transfronteriza  se  intuyen  de  forma  más  o  menos  nítida  elementos

consuetudinarios respecto de los procedimientos de información y consulta. En

tal  sentido,  resulte  quizás  oportuno  reproducir  la  siguiente  afirmación  del

Secretario  General  de  la  OCDE  en  su  informe  sobre  la  aplicación  de  un

régimen  de  igualdad  de  acceso  y  de  no  discriminación  respecto  de  la

contaminación transfronteriza

“el principio de información y de consulta entra de lleno en la estructura de

las relaciones interestatales. Los procedimientos de información y de consulta a

este nivel constituyen ya una responsabilidad internacional de los Estados en

relación con la contaminación transfronteriza y puede haberse convertido -o se

está convirtiendo- en una costumbre reflejada en la práctica de los Estados y

en los acuerdos internacionales”692.

Por otra parte, y en lo concerniente a la cuestión que venimos tratando,

en 1982 la Asociación de Derecho Internacional (ADI) puso de manifiesto en su

informe  que  el  Principio  de  consulta  y  negociación  respecto  al  uso  de  los

cursos de aguas internacionales “has become a rule of customary international

law”.693

691 R. R. BAXTER. “Treaties and custom”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La
Haye, 1970-I, Leyden, Sijthoff, 1971, t. 129, págs. 82 a 87.
692  Citado por KIRGIS, op. cit., p. 129.
693 REPORT OF THE 60TH CONF. OF THE INT’L LAW ASS’N, 1982.
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Sea  como  fuere,  la  doctrina  se  ha  ocupado  también  de  poner  al

descubierto la existencia de una considerable evidencia en lo que atañe a la

aparición, o mejor dicho maduración, de una costumbre general de celebrar

consultas  previas  en  caso  de  actividades  que  lleven  aparejadas  un  riesgo

considerable  de  contaminación  transfronteriza  cuando  se  trate  de  recursos

naturales  compartidos  y  en  una  serie  más  o  menos  determinada  de

supuestos694.  En  tal  sentido,  se  ha  manifestado  también  KIRGIS  cuando

precisaba que “There is considerable evidence that a general prior consultation

custom has madurated when there is a substantial risk of appreciable pollution

in common air sheds or partially enclosed seas”.695

Más aún, KIRGIS pone de relieve como fuera de Europa la evidencia de

la existencia de una costumbre regional similar es menos consistente, incluso

tal evidencia puede no existir. En el caso de Norteamérica nos encontramos

con una costumbre bilateral entre los Estados Unidos de América y Canadá

requiriendo  la  obligación  de  evacuar  consultas  “before  activities  posing

significant air pollution hazards are undertaken near the frontier”696.

En otras ocasiones, la doctrina ha desechado de antemano el carácter

consuetudinario de la obligación de celebrar consultas en un ámbito específico,

haciéndose notar al respecto que “it is worth noting that there is  no general

custom requiring prior consultation when activities are conducted for national

security  purposes,  even  though  such  activities  may  threaten  the  high  seas

environment”697.

En el marco de una Organización internacional como la Organización del

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se han ido generando desde su creación

toda una serie de prácticas que, tal y como hemos venido apuntado a lo largo

694 Así lo ha hecho HANDL, quien concluye que “there already is such a customary duty, at least if the
affected state (al que debe notificarse del proyecto) requests consultations”. HANDL,  The principle of
Equitable Use as Applied to internationally Shared Natural Resources: Its Role in Resolving Potential
International Disputes over Transfrontier Pollution, 1978-79, RBDI, 40, pp. 61-63.
695 KIRGIS, F. L. Jr., Prior consultation in International Law, Charlottesville, 1983, p. 130.
696  KIRGIS, op. cit., p. 131.
697 KIRGIS, op. cit., p. 176.
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del  presente  trabajo,  han  conducido  de  manera  paulatina  a  la  más  que

probable formación de normas consuetudinarias según ha puesto de manifiesto

con  más  o  menos  acierto  la  doctrina.  En  este  sentido,  se  ha  manifestado

KIRGIS al afirmar que “In traditional international terms, a special custom within

the Alliance is established if the nontreaty expectations are firm and are very

widely shared among Alliance decision makers”698.

Igualmente, los Aliados, en las acciones que realizan dentro de la Alianza

para la defensa de la organización en Europa, revisaban cada cinco años los

planes de defensa por medio de un sistema que supone intensas consultas. De

este modo, han desarrollado una práctica consistente que ha dado origen a una

norma consuetudinaria respecto a la obligación de celebrar consultas. KIRGIS,

ha  señalado  acertadamente  que  “this  procedure  amounts  to  a  legal  duty

supported  by  consistent  practice  under  the  conviction  that  the  practice  is

required - the essence of custom in international law”699.

Por otro lado, y en el contexto de las relaciones de la organización con los

países del Este en la época de la guerra fría, las negociaciones sobre control

de armas nucleares dieron lugar también a consultas entre las superpotencias,

siendo así que como ha señalado el autor que venimos citando “customary

international law is created by just such a process”.Igualmente, en el ámbito de

las relaciones económicas en la época de la guerra fría entre bloques, y más

concretamente en el seno de las relaciones entre la OTAN y el COMECOM,

nos  encontramos también  con  cláusulas  de  consultas.  En  este  sentido,  en

palabras de KIRGIS: “Consequently,  although there is no treaty obligation to

sumit any matter to COCOM or to abide by its recommendations, the “Western”

nations,  including NATO members,  appear to  have recognized a customary

norm to consult before sending listed items to the Eastern bloc, and they are

making some effort to insure that the system is effective”.700

En este  mismo ámbito  de  las  relaciones económicas entre  sujetos  de

Derecho internacional KIRGIS ha precisado que “there is extensive consultation

698 KIRGIS, op. cit., p. 201.
699 KIRGIS, op. cit., p. 202.
700 KIRGIS, op. cit., p. 242.
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practice without the benefit of a treaty norm, but it is not always clear whether

this practice reflects the opinio iuris required for the development of customary

international  law.  Sometimes  state  practice  seems  to  establish  a  prior

consultation  norm  among  states  in  a  relationship  of  mutual  or  one-way

economic  dependence,  yet  in  other  instances  state  practice  seems  not  to

recognize such a rule”.701

Asimismo, las relaciones económicas entre Estados Unidos y los países

latinomericanos traen también a colación  la  cuestión  que venimos tratando.

KIRGIS ha precisado al respecto que “The real questions four our purposes is

whether these negotiated arrangements reflect an opinio juris on the part of the

decision makers in the importing states to the eefect that negociations (or at

least consultations) are required when trade restrictions are contemplated”702. A

continuación, señala el citado autor que “The norm is so well  established in

those instruments, and is so consistently asserted by states with the most to

lose  from safeguards,  taht  it  supplies  the  opinio  juris  when  states  powerful

enough  to  act  unilaterally  undertake  instead  to  negotiate  without  expressly

disclaiming any duty to do so”703.

En  otro  orden  de  ideas,  e  íntimamente  relacionado  con  la  previsible

existencia de normas consuetudinarias de consultas, podría llegar a afirmarse

el  eventual  surgimiento  de un Principio  de  “consultas  previas”  como norma

inspiradora de ciertos sectores del ordenamiento jurídico internacional.

 La Comisión de Derecho Internacional  de Naciones Unidas ha tenido

ocasión de pronunciarse sobre dichos extremos en su Proyecto de artículos

sobre  los  usos  de  los  cursos  de  aguas  internacionales  al  indicar  que  “la
701 KIRGIS, op. cit., p. 277.
702 KIRGIS, op. cit., p. 307.
703 KIRGIS,  op.  cit.,  p.  308.  Del  mismo modo,  En el  ámbito  del  movimiento de  capitales  KIRGIS
concluye  que  “Consequently,  althoug  United  States  practice  might  suggest  a  developing  custom  of
consulting specially affected states before capital outflows are restricted, European practice seems not to
support any such general  custom. There may be a developing special custom in the Americas to that
effect” (Ibidem, op. cit., p. 355). Y finalmente, indica que “In the area of international direct investment
and capital transfers, there seems to be a developing norm that would require consultation with a host
government before a foreign government participates in a substantial incoming direct investment, and it
may already be the custom to consult states peculiary and significantly affected by a proposed restriction
on capital outflows. Neither of these putative customary norms is well established yet” (Ibidem, op. cit.,
p. 358).
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existencia de un principio  de derecho que exige que los Estados resuelvan

mediante consultas las cuestiones relativas a los recursos de agua dulce ha

sido  confirmada  explícitamente  por  el  laudo  dictado  en  el  asunto  Lac

Lanoux”704.

Asimismo, en su trabajo sobre las consultas internacionales J. UMARTO

ha precisado con acierto al respecto que:

“If such a duty of consultation in matters of common interests and common

concerns of states is also a general principle of law, and is becoming part of the

fundamental principles of international law, it is concluded that in state practice

there is an increasing recognition of the emergence of such a customary rule of

international law. It says that whenever the common interests of several states

are affected by an act of a state, there is a duty binding on the part of this state

to  consult  others  before  taking  yhat  action,  because the  others  are  entitled

thereby to such consultation. There is however  a contradiction that must be

explained here.

If  such fundamental  principle of  international  law operates a customary

law, and is believed to be in force, such assertion would contradict with the

reality that, so far, no such claims of right to consultation had been put forward

by  any  state  except  on  the  basis  of  a  contractual  title.  These  claims  are

normally made on the basis of a contractual duty or obligation of a party to

consult. Nevertheless, we believe such a customary international law is in force,

but we sumit that its operation cannot be separated from treaty arrangement”705.

704 ACDI, Vol. XXII, 1996, p. 108.
705J. UMARTO, op. cit., p. 306.
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5.4.3.  La  obligación  de  celebrar  consultas  aparece  en  actos  de

Organizaciones y Conferencias internacionales.

No  son  pocas  las  declaraciones,  resoluciones,  recomendaciones  y

documentos  aprobados  por  Organizaciones  internacionales  de  muy  diversa

índole  y  por  conferencias  intergubernamentales  donde  se  ha  reconocido  la

existencia y la necesidad de las consultas previas en materias muy diversas.

Así, por ejemplo en materia de recursos naturales compartidos la práctica a la

que  nos  venimos  refiriendo  se  ha  ido  consolidando  no  sólo  a  través  de

numerosos tratados y mediante la actividad constante de los órganos de los

Estados,  sino  además  por  medio  de  las  reiteradas  resoluciones  y

recomendaciones de muy diversos organismos internacionales. 

Nos parece oportuno señalar en este momento la nada despreciable labor

que se ha venido desempeñando en el  seno de las Naciones Unidas en la

materia que nos ocupa. Más concretamente, resulta altamente significativo el

quehacer  de  la  Asamblea General  de  las  Naciones Unidas en campos tan

diversos como el Derecho del espacio ultraterrestre o en el de la explotación de

los  recursos  naturales  compartidos  por  citar  dos  ejemplos  ciertamente

reveladores.

En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido, en

algunos de sus períodos de sesiones, escenario de enconados debates acerca

de  la  regla  del  intercambio  de  información  y  de  consulta  previa  en  la

explotación  de  los  recursos  naturales  compartidos. Con  todo,  la  regla  del

intercambio de información y de consulta respecto de los recursos naturales

compartidos en general fue objeto de prolongado debate en la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se celebró en Estocolmo en

junio de 1972.

La cuestión  del  uso y  aprovechamiento  de las  aguas compartidas  fue

incorporada  por  la  delegación  argentina  en  la  Conferencia  de  países  no
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alineados, celebrada en Argel, en septiembre de 1973, aprobando la Comisión

Económica de la Conferencia la iniciativa argentina que señalaba la necesidad

del  sistema  de  la  consulta  previa  en  el  empleo  de  los  recursos  naturales

compartidos.

Así,  son de destacar las Resoluciones de la Asamblea General  de las

Naciones Unidas 2995 (XXVII) sobre cooperación entre Estados en el campo

del  medio  ambiente,  la  Resolución  2996  (XXVII)  sobre  responsabilidad

internacional de los Estados en relación con el medio ambiente y la Resolución

3129 (XXVIII) sobre “Cooperación en el campo del medio ambiente en materia

de  recursos  compartidos  por  dos  o  más  Estados”.  Esta  última  Resolución

establece en su punto 2 que: 

“Estima también que la cooperación entre países que compartan dichos

recursos naturales y estén interesados en su explotación debe desarrollarse

sobre la base de un sistema de información y de consultas previas, en el marco

de las relaciones normales que existen entre ellos”. 

A los pocos días de la aprobación de dicha Resolución la opinión pública

daba cuenta de ciertas declaraciones de un alto funcionario del Ministerio de

Minas y Energía de Brasil  en el  sentido de que pese a la existencia de tal

Resolución, Brasil no realizaría ningún tipo de consulta previa a Argentina en el

caso de la futura presa hidroeléctrica de Itaipú, argumentando al efecto que la

resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas era muy genérica y

se limitaba a hacer recomendaciones que cada país cumpliría o no según su

deseo, añadiendo que la resolución de la Organización internacional no podía

establecer  obligaciones  porque  estaría  inmiscuyéndose  en  asuntos

relacionados con la soberanía nacional.

Estas  consideraciones  nos  conducen  de  inmediato  a  plantearnos  una

serie de interrogantes: ¿Cual es el alcance de las resoluciones de la Asamblea

General?,  ¿Tienen los mismos efectos vinculantes? ¿De negárseles efectos

jurídicos obligatorios,  concluyen  allí  las consideraciones sobre su alcance o

desempeñan un papel importante en el desarrollo del Derecho Internacional?.
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Estos y otros muchos interrogantes han concitado la atención de la doctrina en

una  cuestión  que  presenta  no  pocas  dificultades,  por  lo  que  resultaría

pretencioso quizá por nuestra parte pretender obtener conclusiones definitivas

en la materia objeto de consideración.

Por tanto, no es nuestra intención examinar en profundidad esta materia,

sino más bien apuntar unas directrices generales que hagan posible extraer

ciertas pautas para una adecuada valoración del principio de la consulta previa

en el aprovechamiento de los recursos naturales compartidos y en particular de

los ríos internacionales. Lo cierto es que después de cotejar las opiniones de

los autores que se han ocupado de la  cuestión del  valor  jurídico o efectos

jurídicos  de las  resoluciones de la  Asamblea General  debemos apuntar  en

tanto evidencia una notable disparidad de criterios a la hora de afrontar el tema.

Dejando  de  lado  el,  de  todos  conocido,  problema  de  la  “cuestión

terminológica”706,  VIRALLY,  entre  otros  muchos  autores,  ha  puesto  de

manifiesto la  distinción entre el  valor intrínseco y el  valor  extrínseco de las

resoluciones de las organizaciones internacionales. En lo que atañe al primero,

éste autor ha precisado que “définit l’autorité d’une resolution en tant qu’acte

unilatéral imputé à l’organisation dont elle émane. Cette autorité ne peut elle

même résulter que de l’exercice d’un pouvoir dont est dotée l’organisation elle-

même, lorsqu’elle agit par l’intermediaire de l’organe auteur de la résolution”707.

Por  el  contrario,  el  segundo valor  no se refiere a otra  cosa que a las

razones  y  las  actitudes  mostradas  por  los  Estados  en  la  adopción  de  la

resolución. De este modo, según él “Une résolution peut ainsi contenir, de la

part des Etats qui y souscrivent, la reconnaissance d’une situation de fait ou de

la validité d’une règle ou d’un principe juridique”708. 

La  virtualidad  de  la  distinción  entre  el  valor  intrínseco  y  extrínseco

operaría  por  tanto  a  la  hora  de  conocer  el  alcance  jurídico  de  dichas

706El primer problema que aparece no es otro que el terminológico.
707VIRALLY, M.: “Panorama de Droit International contemporain”, en R. des C. (Vol. 183), 1983-V, p.
200.
708Ibidem, p. 202.
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resoluciones,  habida  cuenta  de  que,  de  conformidad  con  la  Carta  de  las

Naciones  Unidas  (artículos  11  a  14),  la  Asamblea  General  tan  sólo  tiene

facultades para dirigir “recomendaciones” a los Estados miembros. La mayor

parte de la doctrina, además de la jurisprudencia, ha puesto de manifiesto, a

nuestro  juicio  con  acierto,  la  ausencia  de  valor  jurídico  per  se de  las

resoluciones de la Asamblea General, esto es, carecen de fuerza obligatoria o

vinculante709.  En  este  sentido,  “The  General  Assembly  -afirma

SKUBISZEWSKI- is competent to adopt binding resolutions on various subjects.

They include resolutions on the internal law of the Organization. But apart from

that law, the Assembly has no power to enact legal rules for States”710.

Es  así  que  las  resoluciones  vienen  a  constituir  “invitaciones”  a  una

determinada conducta, o mejor dicho, en palabras de CASTAÑEDA “el sentido

prevalente  es  el  de  “invitación”  es  decir,  son  recomendaciones  aquellas

resoluciones emitidas con la intención de no obligar a sus destinatarios”711. No

obstante,  esta  primera  conclusión  no  supone  el  agotamiento  del  tema  que

venimos planteando pues aún quedan no pocas incógnitas por  despejar.  A

pesar  de su falta  de fuerza vinculante,  se  ha hablado de la  producción  de

efectos  morales  y  efectos  políticos,  pero  además,  y  es  lo  que  ahora  nos

interesa, no han sido pocos los autores que sostienen que debe hablarse de

“efectos  jurídicos”  pese a  la  falta  de  obligatoriedad,  ya  que siempre queda

abierta la posibilidad de que contribuyan a la formación de auténticas normas

consuetudinarias.

En la doctrina, son muchos y variados los factores señalados respecto de

las resoluciones de la Asamblea General que contribuyen a la formación de

normas consuetudinarias. Así, las circunstancias en torno a la votación de los

709Tal  afirmación  encuentra  perfecto  acomodo  además  en  la  postura  mantenida  por  el  Tribunal
Internacional  de  Justicia  en  el  asunto  del  Sudoeste  Africano  donde  puso  de  relieve  que  “La  fuerza
persuasiva de las resoluciones de la Asamblea General puede ser, ciertamente, muy considerable, pero esa
es  otra  cuestión.  Opera  en  el  nivel  político,  no  en  el  jurídico:  no  convierte  estas  resoluciones  en
jurídicamente obligatorias” (vide ICJ, Reports, 1966, p. 50).
710SKUBISZEWSKI, K.: “Resolutions of the U.N. General Assembly and Evidence of Custom”, en  Le
droit  international  a  l’heure  de  sa  codification.  Études  en  honneur  de  Roberto  Ago,  Milán
(Dott.A.Giuffrè Editore) 1987. Vide del mismo autor: “A New Source of the Law of Nations: Resolutions
of  International  Organisations”,  en  Recueil  d’études  de  droit  international  en  hommage  à  Paul
Guggenheim,  Ginebra  (Faculté  de  Droit  de  la  Université  de  Généve/Institut  Universitaire  de  Hautes
Études Internationales) 1968, pp. 508 a 520.
711CASTAÑEDA, op. cit., p. 9.
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Estados, el voto mismo, la conducta de los Estados antes, durante y después

de la aprobación de una determinada resolución, la sucesión de resoluciones

en un mismo sentido sobre la misma materia - como en el caso de los recursos

naturales compartidos -, la recitación de resoluciones anteriores, constituyen,

entre  otros,  elementos  que  han  de  ser  considerados  para  determinar  la

existencia de una práctica (elemento material) y de una “opinio iuris” (elemento

subjetivo).

De conformidad con la opinión dominante en la doctrina -y la práctica de

determinados Estados-, las resoluciones de la Asamblea General carecen de

fuerza vinculante, pero esta aseveración no conlleva la negación de ciertos

efectos, incluso efectos jurídicos, como ya hemos dejado apuntado.

Si consideramos, de acuerdo con la doctrina, los Estados que han votado

favorablemente  las  resoluciones  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones

Unidas sobre las materia que nos ocupa y aquéllos que se han manifestado

conforme a lo recomendado por la OCDE712, se puede llegar a la conclusión

que el principio de intercambio de información y de consulta previa ha adquirido

carácter de una norma general. Por ello, no podemos por menos lo que las

resoluciones de la Asamblea General han jugado un importante papel a la hora

de declarar, cristalizar y recoger el principio de consulta previa en determinados

sectores  del  ordenamiento  jurídico  internacional,  si  bien  es  verdad  que  no

siempre ha ocurrido así.

En  definitiva,  no  surgiendo  la  obligatoriedad  de  la  norma  de  consulta

previa  en  el  aprovechamiento  de los  recursos naturales  compartidos  por  el

mero hecho de estar enunciada en una resolución de la Asamblea General,

jurídicamente  no  vinculante,  hay  que  señalar,  sin  embargo,  como  su

obligatoriedad deriva de otros títulos habilitantes a los que hemos prestado ya

la  suficiente  atención.  Estos  no  son  otros  que  el  tratado  y  la  costumbre

internacional.

712El delegado de España hizo reserva de su opinión respecto del Título E del Anexo a la recomendación.
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Si  dejamos  a  un  lado  las  Organizaciones  internacionales  universales,

hemos  de  referirnos  ahora  a  los  actos  normativos  de  las  Organizaciones

regionales donde también se recogen procedimientos de consulta sobre muy

diversos asuntos. En el caso de la Comunidad Europea podemos referirnos por

ejemplo  a  las  relaciones  convencionales  de  los  países  miembros  ésta  con

terceros Estados en materia de transporte aéreo fijadas en cierta medida por la

Decisión 80/50CEE, de 20 de diciembre de 1979, por la que se establece un

procedimiento de consulta en lo que se refiere a las relaciones entre Estados

miembros y terceros países en el sector de los transportes aéreos, así como a

las  acciones  relativas  a  este  sector  en  el  seno  de  las  organizaciones

internacionales713. 

Tal como ha sido apuntado714, esta norma deja claramente en el plano

intergubernamental  el  desarrollo  de  las  políticas  aéreas  nacionales  en  lo

referente  a  su  vertiente  exterior,  como  viene  a  demostrar  su  lectura.

Efectivamente,  el  establecimiento  de  un  procedimiento  de  consulta  y  su

regulación en esta decisión supone que las instituciones comunitarias ejercerán

únicamente un papel de información (la Comisión) o, llegado el caso, de foro

de consulta y cooperación (el Consejo), sin que se vislumbre otra cosa que la

adopción de orientaciones, y en ningún momento de normas jurídicas. 

Asimismo, y al margen de las organizaciones internacionales de marcado

carácter  económico  y  de  integración  como  la  Comunidad  Europea  u  otras

muchas existentes en la sociedad internacional en las que podemos encontrar

resoluciones  que  contemplan  procedimientos  de  consulta  más  o  menos

complejos,  creemos  conveniente  referirnos,  en  nuestra  modesta  opinión,  a

otras organizaciones de fines fundamentalmente políticos. Tal es el caso de la

OTAN,  organización  que  ha  generado  a  lo  largo  de  su  existencia  una

considerable  serie  de  instrumentos  normativos  emanados  de  sus  órganos,

sobre  todo  recomendaciones  y  declaraciones  en  las  que  se  contemplan

procedimientos de consulta en situaciones muy diversas en las que no nos

podemos detener para dispensarles el tratamiento que se merecen.

713DO L 18, de 24.I.80, p. 24 (EE 07 V2 p. 204).
714E. PERALTA LOSILLA, op. cit., p. 108.
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CAPITULO 6. El contenido de la obligación de consultar y la discutida

afirmación de la responsabilidad internacional por su incumplimiento.

La  identificación  y  determinación  del  contenido  de  la  obligación  de

consultar va a constituir el hilo conductor de las páginas que siguen por lo que

nos esforzaremos por resolver la cuestiones planteadas delimitándolas una a

una  con  la  atención  que  merecen.  ¿La  celebración  de  consultas  obliga  a

concluir o alcanzar un acuerdo?, acaso ¿implica únicamente la apertura o el

inicio de las consultas y el compromiso de las partes de comportarse de cierta

manera?. ¿Las obligaciones de consultar que analizaremos a continuación son

tan  sólo  afirmaciones  de  principio  sin  efectos  prácticos  o,  por  el  contrario,

despliegan determinadas consecuencias jurídicas?, esto es, ¿debe estimarse

como una formalidad sustancial o meramente procedimental?, ¿existe por tanto

una obligación uniforme de consultar?, ¿Es preciso distinguir varios grados en

el contenido de la obligación?, esto es, ¿es susceptible de graduación?, ¿dicha

obligación puede subsistir  de una manera permanente?,  ¿un tercero puede

intervenir  en la  consulta  sin  desnaturalizar  la  institución?,  ¿si  es posible  tal

intervención puede ésta reforzar el contenido de la obligación que nos ocupa?.

Queda claro pues que se pretende esclarecer el vago significado de la

obligación  de  consultarse  que  se  contiene  en  acuerdos  internacionales  e

identificar las obligaciones de comportamiento que, en cada caso, se imponen

a los Estados vinculados por las “cláusulas de consulta”.

Los autores que se han ocupado hasta el momento de los interrogantes

apuntados han considerado que sus análisis  tenían únicamente un alcance

exploratorio, a la vez que dejaban siempre abierta la puerta a estudios más

elaborados.  Es  más,  cuando  la  doctrina  jurídica  internacional  no  se  ha

abstenido  de  responder,  sus  prudentes  respuestas  o  soluciones  no  han

permitido poder afirmar si,  en resumidas cuentas, la obligación de consultar
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tiene un contenido jurídico escaso y nominal, o si por el contrario, ésta puede

ser rica en matices y sustancia.

No obstante, no nos parece apropiado reducir el estudio de la cuestión a

la consideración de un procedimiento formal con la particularidad de que cabe

insertarlo en un marco obligatorio. En la crisis actual de desarrollo del Derecho

internacional  público  los  Estados  con  sistemas  políticos  y  económicos

diferentes y concepciones opuestas de la sociedad y realidad internacional han

encontrado en la consulta un medio cómodo y flexible para el mantenimiento de

unas relaciones internacionales apropiadas, amén de recurrir a ella con una

inusitada frecuencia. Nos interesa, por tanto, tratar de indagar a que puede

comprometer dicha obligación en cada caso concreto.

Como no es muy difícil de adivinar, la evaluación de su contenido es una

tarea un tanto delicada en la medida en que se presenta,  y ello sin querer

adelantar conclusiones que sólo corresponde lograr a una investigación más

profunda, como una obligación de comportamiento. Es así que por medio de la

obligación de consultar, al igual que por la obligación de negociar, los Estados

no tienen que obtener un resultado cualquiera que sea éste, pero sí seguir un

comportamiento determinado -comportarse de tal manera que la consulta tenga

sentido-.

 Es más, si las obligaciones de comportamiento han sido poco estudiadas

con carácter general por el Derecho internacional público, encontramos aquí no

pocas  dificultades  añadidas  debido  a  que  la  obligación  de  consultar  se

diferencia de otras obligaciones de comportamiento en el  sentido de que la

conducta  sobre  la  cual  se  manifiesta  es  poco  conocida  por  los

iusinternacionalistas,  o  más  aún,  ha  sido  prácticamente  ignorada  por  el

Derecho internacional.

En  definitiva,  en  la  determinación  del  contenido  de  la  obligación  de

consultar nos enfrentamos a un escollo considerable que viene dado por el

hecho de que la consulta, de igual modo que la negociación, puede tener como

uno de sus rasgos fundamentales el  gozar de un considerable componente
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extrajurídico.  Ni  las  numerosas  afirmaciones  morales,  ni  los  abundantes

desarrollos  de  política  internacional  acerca  del  fenómeno  de  la  consulta

internacional nos son útiles para la determinación del contenido obligatorio del

pactum de consultando.

Desde esta perspectiva, se impone un análisis centrado en las posibles

modalidades de obligación de consultar según el grado de obligatoriedad de su

contenido,  ya  que responde más directamente a la  cuestión principal  de la

obligación, que no es otra que la de su contenido. Ahora bien, desde el punto

de vista de su consistencia, la abundante práctica de los Estados, la escasa

jurisprudencia  internacional  que se  ha  ocupado del  tema y  la  doctrina  han

resaltado los dos extremos o categorías posibles de la obligación. Uno genérico

y de contenido reducido o débil. Y uno segundo específico, de contenido más

rico y sustancial.

Aventurándonos  más  si  cabe,  quizá  podría  hablarse  de  una  tercera

categoría  o  tertium  genum,  las  llamadas  obligaciones  de  consultar

permanentes. Estas obligaciones tendrían como característica fundamental el

prolongarse,  jurídicamente  hablando,  a  pesar  de  un  posible  rechazo  de  la

ejecución del pactum de consultando por una de las partes o de la constatación

del fracaso de las consultas iniciadas. Tal categoría, si existe realmente, no

puede concebirse sin la aparición de un tercero, pues sin este presupuesto

deviene puramente una construcción lógico-teórica,  y  ello  porque sólo tiene

sentido  puesta  en  relación  con  aquellas  disposiciones  convencionales  que

prevén la intervención de aquel. 

Ahora bien, estas obligaciones no constituyen más que una variante de

aquellas  obligaciones  de  consultar  a  las  que  hemos  tildado  de  más

sustanciales. Pues bien, preveer la intervención de un tercero puede constituir

el elemento último del enriquecimiento del contenido de la obligación. Con todo,

hay  que  poner  de  manifiesto  que  las  obligaciones  de  consultar  más

sustanciales beben, no de elementos intrínsecos, pero sí del marco en el cual

ellas se insertan.  Cabría hablar  de obligaciones de consultar  condicionadas

frente a las obligaciones de consultar generales o genéricas.
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En resumidas cuentas, el contenido concreto de esta obligación se habrá

de  determinar  en  el  contexto  descrito  por  el  convenio  en  el  que  aparece

contemplada  la  “cláusula  de  consulta”  de  que  se  trate  y  en  función  de  su

naturaleza, así como sobre la base de las circunstancias en las que se impone

el deber de consulta. De tal modo, que es muy posible que el contenido de esta

obligación sea diferente, por ejemplo, en el  caso del Tratado entre la Unión

Soviética y los Estados Unidos para la prevención de la guerra nuclear (artículo

4) y en el caso del Convenio de Viena de 1978 sobre la sucesión de Estados

en materia de tratados.
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6.1.-  La  obligación  de  consultar  constituye  una  obligación  de

comportamiento y no de resultado.

No deja de ser  cierto  que presenta una especial  dificultad la  labor  de

clasificar y diferenciar las obligaciones de comportamiento de las obligaciones

de resultado715, puesto que en la configuración que de ellas hace la Comisión

de  Derecho  Internacional  parece  que  no  se  cubren  todos  los  supuestos

posibles. En mi opinión, no sólo se debe afirmar que existen obligaciones y que

éstas son, por ejemplo, de comportamiento o de resultado, sino que hay que

especificar  además  el  contenido  del  comportamiento  exigido  al  Estado

obligado, e intentar darles una calificación dentro de la inacabada teoría del

Derecho  de  las  Obligaciones  en  Derecho  Internacional.  De  este  modo,

obligaciones tales como son las de procedimiento, de fondo, de medios, de

buena  voluntad,  la  misma  obligación  de  consulta,  etc.,  estarían  mal

determinadas pero no se pueden obviar.

 Como puso de manifiesto con acierto J. COMBACAU716, la teoría de las

obligaciones no está hecha  a título de la formación de las normas, sino que

aparece  de  modo  subsidiario  con  ocasión  de  la  ilicitud  internacional717.  En

cualquier caso, el estudio de la responsabilidad internacional lleva una reflexión

de conjunto sobre el  ilícito  internacional  que a su vez implica examinar  las

obligaciones en Derecho Internacional.

715Sobre  este  particular,  consúltese  fundamentalmente:  J.  COMBACAU,  “Obligations  de  résultat  et
obligations  de  comportement.  Quelques  questions  et  pas  de  répponse”,  en  Mélanges  offerts  a  Paul
Reuter, Le droit International. Unité et diversité, p. 181 y ss.; THOMAS: “La distinction des obligations
de moyens et des obligations de résultat”, en Revue critique de législation et de jurisprudence, 1937, pp.
640 y ss.; A. TUNC: “La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence”, J.C.P.,
1945,  p.  1.449.  Más  recientemente,  P.  M. DUPUY, “Reviewing the Difficulties  of  Codification:  On
Ago’s  Classification  of  Obligations  of  Means  and  Obligations  of  Result  in  Relation  to  State
Responsability”, EJIL, Vol. 10, 1999, pp. 371-385.
716J.  COMBACAU,  op.  cit.,  p.  181.  Resulta  también  muy interesante  la  consulta  del  Anuario  de  la
Comisión de  Derecho  Internacional  de  los  años 1974-75-77,  y  sobre  todo el  sexto informe sobre la
responsabilidad de los Estados relativo a “el hecho internacionalmente ilícito del Estado como fuente de
responsabilidad internacional” de 1977, en Doc. A/CN.4/299, p. 4 y ss. En dicho informe, como apuntaba
el ponente, cabe señalar dos clases de obligaciones internacionales: i) aquellas que exigen formalmente el
empleo de medios determinados específicamente y ii)  aquellas que dejan al  Estado la elección entre
diversos medios.
717J. COMBACAU, op. cit., p. 183.
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El  ponente  del  sexto  informe sobre  la  responsabilidad de los  Estados

afirmó que, si bien “todas las obligaciones que incumben al Estado apuntan

lógicamente a un objetivo dado, una profunda diferencia separa, no obstante, el

caso en que la determinación de los medios por los cuales dicho objetivo ha de

lograrse se hace en el plano internacional de aquel en que ella se hace en el

plano nacional”718. Por tanto se pueden distinguir dos clases de obligaciones:

aquellas  que  exigen  formalmente  el  empleo  de  medios  determinados

específicamente y aquellas que dejan al Estado la elección de los medios719.

Las  primeras  vienen  definidas  en  el  artículo  20  del  Proyecto  sobre

responsabilidad de los Estados que establece que “hay violación por un Estado

de  una  obligación  internacional  que  exige  de  él  específicamente  un

comportamiento determinado por el sólo hecho de que el Estado observe un

comportamiento  diferente  del  específicamente  exigido”.  El  comportamiento

puede consistir en una acción u omisión. La actividad del órgano que no se

ajuste a lo  que se exigiera de él,  constituye  sin  más una violación de una

obligación720.

Las segundas se refieren a la violación de una obligación internacional

que exige del Estado la obtención de un resultado y que vienen determinadas

en  el  artículo  21  del  Proyecto  cuando  señala  que  “Hay  violación  de  una

obligación  internacional  que  exige  del  Estado  que  logre  en  concreto

determinado resultado, dejándolo en libertad para elegir inicialmente el medio

de  conseguirlo,  si  el  Estado,  mediante  el  comportamiento  observado  en  el

ejercicio de esa libertad de elección, no ha logrado concretamente el resultado

internacionalmente exigido”.

En palabras de J. COMBACAU “no parece que haya conceptos operativos

en el  marco de una teoría de obligaciones en Derecho Internacional”721.  En

cualquier  caso,  lo  que no deja  lugar  a  duda alguna es  que “el  pivot  de  la

718Pág. 4, Anuario de la CDI. 1977.
719Pág. 5, Anuario de la CDI. 1977.
720Pág. 7, Anuario de la CDI. 1977.
721J. COMBACAU, op. cit., p. 204.
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distinción  es  el  grado  de  libertad  dejado  al  deudor  de  la  obligación  en  la

elección de los procedimientos por los cuales puede ejecutar la obligación y no

el carácter más o menos aleatorio del resultado esperado”722.

 O mejor dicho, como ha puesto de relieve de forma adecuada el profesor

MARIÑO MENÉNDEZ, “la clave de la distinción (...) encuentra su fundamento

último en el mayor o menor grado de libertad o discrecionalidad que conserva o

no el  Estado obligado para elegir,  alternativa o sucesivamente, entre varias

conductas  que  satisfagan  la  obligación.  En  el  caso  de  una  obligación  de

comportamiento  específicamente  determinado no habrá  en principio  libertad

alguna: se debe realizar la conducta prevista y sólo ella. En el caso de las

obligaciones  de  resultado  determinado  la  discrecionalidad  puede  ser  muy

amplia  o  muy  reducida,  hasta  el  punto  de  que  para  lograr  el  resultado

preceptuado  se  conceda  una  discrecionalidad  total  o  bien  se  llegue  en  la

práctica a exigir la realización de un tipo determinado de conducta o medida, y

sólo de él”723.

Una  vez  examinado  y  apuntalado  el  criterio  diferenciador  de  las

obligaciones de comportamiento724 de las de resultado, pasamos a calificar las

obligaciones jurídicas de consultar. A decir verdad, la doctrina no coincide en la

misma  denominación  al  calificar  estas  obligaciones  y  la  dispersión

terminológica  es  notoria.  Como  quiera  que  sea,  a  nuestro  entender,  cabe

sostener  que  las  obligaciones  de  consultar  por  su  propia  naturaleza  son

obligaciones de comportamiento en cuanto que no es exigible del Estado que la

consulta determine un resultado y puesto que exigen del Estado obligado un

“comportamiento”  más o menos preciso y determinado, en el  que, por otra

parte, se conserva un grado de discrecionalidad considerable.

722J. COMBACAU, op. cit., p. 202.
723MARIÑO MENÉNDEZ, F., “El objeto de las obligaciones establecidas por la parte XII del Convenio
de Montego Bay”, en La responsabilidad internacional. Aspectos de Derecho Internacional Público y de
Derecho Internacional Privado, en XIII Jornadas de la Asociación española de profesores de Derecho
Internacional y de Relaciones Internacionales, 1989, pp. 179-188.
724En Derecho  Internacional  la  doctrina  prefiere  hablar  de  obligaciones  de  comportamiento  y  no  de
medios debido a que de este modo se esquiva la referencia a los medios, que por su carácter instrumental
hace perder  de vista el objeto mismo de la obligación que no es ordenado por referencias  exteriores.
COMBACAU, J., op. cit., p. 197.
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De este modo, si consideramos a la obligación de consultar como medio

diplomático de solución pacífica de controversias internacionales, la consulta

puede ser fructífera únicamente si las partes en la controversia demuestran por

su  actitud  la  voluntad  y  buena  disposición  de  consultar  y  de  llegar  a  una

solución de compromiso. Ahora bien, resulta imposible, en buena lógica y a

nuestro  modesto  entender,  obligar  y  compeler  a  un  Estado  respecto  a  la

realización de concesiones que permitiesen la aproximación de los puntos de

vista de su adversario y alcanzar de esta forma un acuerdo satisfactorio para

ambos.

Además, en esta línea de argumentación, cabe afirmar a las claras que la

apreciación jurídico-internacional de las perspectivas de solución que abre la

consulta  como  medio  de  arreglo  en  un  caso  concreto  sólo  pueden  ser

efectuada,  claro está,  por  las partes que intervienen en la  controversia.  En

realidad, atendiendo a la práctica convencional se ha de poner de relieve como

diversos instrumentos internacionales que instituyen la consulta  en el sentido

aludido  recogen  este  elemento  de  apreciación  unilateral  bajo  muy  diversas

formulaciones.  En  este  sentido,  como  ha  puesto  de  manifesto  KIRGIS

“whatever  genuinely  serves  to  bring  into  the  decision-making  process  the

extranational  effects of  the decision, as expressed by the representatives of

those  potentially  affected,  suffices  as  consultation  even  if  there  is  no

concentrated effort to reach mutual assent regarding the essential aspects of

the proposed action”725. 

En cualquier caso, cobra relevancia, tal y como se verá a continuación, el

análisis  de  la  Resolución  53/101  de la  Asamblea General  de  las  Naciones

Unidas,  relativa  a  los  principios  y  directrices  para  las  negociaciones

internacionales, y ello en la medida en que las consideraciones efectuadas en

dicho instrumento internacional son extrapolables a la consulta internacional.

En dicha Resolución, la Asamblea General señalaba con carácter general que

la  identificación  de  principios  y  directrices  que  tienen  importancia  para  las

negociaciones internacionales podría contribuir a que las negociaciones – y por

tanto también las consultas internacionales - fueran más previsibles para las

725KIRGIS, op. cit., p. 12.

405



partes  en  la  negociación,  a  reducir  la  incertidumbre  y  a  promover  una

atmósfera de confianza en las negociaciones. Además, venía a reconocer que

ello podría brindar un marco  general, no exhaustivo, de referencia para las

negociaciones y las consultas.  

Más si  cabe,  afirmada la  importancia de realizar  las negociaciones de

conformidad  con  el  derecho internacional  en  forma que  facilite  el  logro  del

objetivo  declarado  de  las  negociaciones  -  y  de  las  consultas  -  y  que  sea

compatible  con  dicho  objetivo,  la  Asamblea  General  explicita  las  siguientes

directrices a las que éstas habrán de ajustarse:

“ a) Las negociaciones se habrán de realizar de buena fe;

b) Los Estados deberían tener debidamente en cuenta la importancia de

lograr  la  participación  en  las  negociaciones  internacionales,  en  una  forma

apropiada,  de  los  Estados  cuyos  intereses  vitales  resulten  afectados

directamente por los asuntos en cuestión;

c)  El  propósito  y  objeto  de  todas  las  negociaciones  deberán  ser

plenamente compatibles con los principios y normas de derecho internacional,

incluidas las disposiciones de la Carta;

d) Los Estados deberían atenerse al marco mutuamente convenido para

la realización de las negociaciones;

e)  Los Estados deberían procurar  mantener  un ambiente constructivo

durante  las  negociaciones  y  abstenerse  de  cualquier  comportamiento  que

pudiera dificultar las negociaciones y sus avances;

f)  Los Estados deberían facilitar  la  realización o la  conclusión  de las

negociaciones  manteniendo  en  todo  momento  centrada  la  atención  en  los

objetivos principales de las negociaciones;

g)  Los Estados deberían hacer  todo lo  posible  por  seguir  avanzando

hacia una solución justa y mutuamente aceptable en caso de que se llegue a

un punto muerto en las negociaciones”.
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6.2.-  La obligación genérica de consultar y el principio de buena fe

internacional.

Para intentar abordar la compleja cuestión del contenido de la obligación

de  consultar  nos  planteamos dos  interrogantes  a  los  que  intentaremos dar

respuesta en las páginas que siguen. El primero no es otro que determinar si la

obligación de consultar goza de un contenido mínimo que esté presente en

todos  los  casos;  el  segundo,  por  su  parte,  vendría  referido  a  la  posible

existencia de un contenido máximo más allá del cual la obligación de consultar

se desnaturaliza y deja de ser ella misma.

Entre  ambos  límites,  uno  mínimo  y  otro  máximo  del  contenido  de  la

obligación de consultar, quedaría una zona en la cual se situaría un contenido

susceptible de variación o variable. En este sentido habría que determinar en la

medida de lo posible los factores determinantes de esta variación al igual que

los niveles en los cuales la obligación tiende a establecerse.

La idea subyacente en este análisis que venimos realizando no deja de

ser  simple  y  debe ser  apuntada de inmediato.  Desde que la  jurisprudencia

internacional  ha  tratado  la  cuestión  al  hilo  de  la  institución  matriz  de  la

negociación, aquella ha empleado una fórmula que ha venido repitiéndose sin

cesar. Esta no es otra que debe negociarse en vista de concluir un acuerdo, o

lo que es lo mismo, debe consultarse al objeto de llegar a un acuerdo o a una

solución  mutuamente  aceptable.  Nada  puede  ser  más  exacto.  Pero  esta

presencia del acuerdo final al que se pretende llegar puede ser más o menos

fuerte, puede estar más o menos presente, y es precisamente la precisión y la

densidad de esta presencia lo que determina la consistencia de la obligación de

consultar.
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6.2.1.- El contenido mínimo de la obligación genérica de consultar.

El rasgo común de las obligaciones de consultar genéricas o de alcance

general viene dado por el hecho de que el tratado que establece tal obligación

deja  sin  determinar  su  inicio  y  su  contenido  exacto.  La  evaluación  de  su

contenido sólo es posible en presencia de todos los elementos concretos en las

cuales  se  insertan  las  cláusulas  de  consultas,  pero  la  dificultad  radica

precisamente en que aquellos faltan aquí por definición. 

Así lo ha puesto de manifiesto la doctrina al señalar que “l’obligation de

consulter peut être générale et permanente. Malgré les apparences, c’est la

moins contraignante, puisque celui qui doit consulter reste libre de déterminer le

moment (et la fréquence) de ses consultations”726.

En cualquier caso, tal como ha puesto de manifiesto la doctrina a raíz de

las negociaciones, “L’intervention du tiers est souvent prévue en des termes

tels que des doutes sérieux pèsent sur sa réalisation même. Mais quand elle

est possible, la tâche du tiers appelé à évaluer le contenu de l’obligation de

négocier  n’est  pas  facile.  Pour  que  la  décision  du  tiers  ait  une  portée,

l’obligation doit relever des modèles particuliers”727.

De  esta  manera,  el  compromiso  de  consultarse  formulado  de  manera

genérica es un compromiso mínimo que puede llevar aparejado la contingencia

de  desembocar en una mera formalidad, siendo así que quizás merezca la

pena  reproducir  las  acertadas  palabras  de  M.  VIRALLY  cuando  ponía  de

manifiesto con sinceridad que: 

“l’engagement de consultation oblige à prendre contact, à échanger des

vues avec tel  ou tel  partenaire, voire à informer de ses intentions, avant de

prendre librement la décision d’agir ou de en pas agir dans un cas particulier et,

dans la  première  hypothèse,  de  déterminer  tout  aussi  librement  le  sens,  la

726M. VIRALLY, “La distinction entre textes internationaux ayant une portée juridique dan les relations
mutuelles entre leurs auteurs et textes qui en sont dépourvus”, Annuaire IDI, vol. 60-Y (1983), p. 220.  
727SAAF, op. cit., p. 209.
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portée et les modalités de l’action. C’est dire qu’il laisse une très grande liberté

à celui qui l’assumé et que la consultation peut être facilement réduite à une

simple formalité dépourvue de signification”728.

 No obstante, en lo que atañe al contenido mínimo de la obligación, una

opinión  parece  prevalecer  en  la  doctrina  e  incluso  en  la  jurisprudencia  en

aquellos casos en los que estamos en presencia de una obligación de consultar

de  alcance  general.   En  tal  sentido,  dos  elementos  deber  ser  puestos  de

relieve. Por una parte, el primer elemento vendría determinado por la obligación

de iniciar o activar las consultas y de conducirlas hasta el punto en que haya

sido inútil o imposible proseguirlas. Por otra parte, las partes deberán tener un

comportamiento  de  buena  fe  en  el  transcurso  de  las  consultas  y/o

negociaciones.  En definitiva,  cuando los  Estados se  obligan a  consultar  se

obligan a la apertura de éstas y a comportarse de buena fe como negociadores

que son, siendo así que ello les impide la utilización de acciones u omisiones

que  vayan  en  contra  de  este  principio.  Ahora  bien,  estas  dos  obligaciones

deben ser precisadas de inmediato.

728M. VIRALLY,  op.  cit.,  p.  220.  El  mismo autor  indica  más  adelante  y  en  términos  similares  que
“l’obligation  de  consultation  n’entraîne  pas  de  limitation  juridique  à  la  liberté  d’action  après  la
consultation et la consultation elle-même peut être facilement réduite à une démarche assez formelle” (M
VIRALLY, op. cit., p. 333).
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6.2.2.-  La  obligación de los  Estados de iniciar  las  consultas y  de

conducirlas  hasta  el  punto  en  que  devenga  inútil  o  imposible  su

prosecución.

La apertura o iniciación de las consultas constituye el primer paso o etapa

del  procedimiento  jurídico-internacional  que las  instituye.  Como se sabe  un

problema que puede aparecer en un primer momento viene dado por el hecho

de  que  los  Estados  obligados  por  una  concreta  cláusula  o  disposición  de

consulta se opongan incluso a la iniciación de consultas aduciendo aquellos

razonamientos que estimen más oportunos a sus intereses.  Así,  un Estado

puede negar la propia existencia de la controversia que les enfrenta. Sea como

fuere,  cabe  tener  presente  la  existencia  de  ciertas  disposiciones

convencionales que imponen a las partes obrar con diligencia en la iniciación y

el  desarrollo  del  proceso  de  negociación  o  consulta  en  tanto  medio  no

jurisdiccional de solución.

 Por otra parte, cabe plantearse antes de nada si la obligación de celebrar

consultas  es  una  obligación  automática,  o,  por  el  contrario,  deviene  una

obligación  condicional.  A  poco que se  analice  cualquier  norma de consulta

establecida en un instrumento internacional puede apreciarse la presencia de

condiciones formales, materiales, e incluso, temporales.

 Las  cláusulas  de  consultas  más  genéricas  previstas  por  tratados

internacionales guardan silencio en el sentido aludido y no establecen precisión

alguna, por lo que serán después las partes en el momento de aplicación de la

cláusula las que tendrán que solventar el problema. Ahora bien, en un buen

número  de  tratados  de  la  más  diversa  índole  la  obligación  de  celebrar

consultas, y más concretamente el inicio de estas, queda supeditada, amén de

otros posibles condicionantes de muy distinta naturaleza a los que se ha hecho

alusión, a la petición o solicitud de las mismas por la otra parte.

 Se trata, pues, de una obligación condicionada, que sólo surgirá en el

momento que se produzca dicha solicitud. Aún así puede resultar insuficiente la
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previsión  realizada  por  alguna  cláusula  convencional  en  este  sentido

pudiéndose generar incertidumbres a la hora de su aplicación.

Como quiera que sea, y con el propósito de ahondar un poco más si cabe

en  la  cuestión  suscitada,  existen  instrumentos  internacionales  mucho  más

precisos  que  otros,  en  la  medida  en  que  llegan  incluso  a  contemplar  las

consecuencias de la negativa dada por Estado a la petición de celebración de

consultas. Es el caso, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio,

del  tantas  veces  citado en  el  capítulo  anterior  artículo  4  del  Entendimiento

relativo  a  las  normas  y  procedimientos  por  los  que  se  rige  la  solución  de

diferencias (ESD)729.

Aventurándonos un poco más si cabe en la línea marcada por la práctica

convencional,  encontramos  ciertas  precisiones  referidas  al  inicio  de  las

consultas en las cláusulas de los acuerdos de transporte aéreo internacional

que pueden ilustrar sobremanera lo que se viene afirmando. De este modo, tal

y como se ha señalado en otra parte de este trabajo, para fijar las capacidades

que podrían ofrecerse en lo relativo a la quinta libertad se preveía la obligación

de hacerlo previa consulta con los demás Estados afectados. 

Pues bien, en la dirección apuntada la sección V del anejo del tratado

bilateral sobre transporte aéreo entre España y Argentina de 1 de marzo de

1947 disponía que “Si una empresa aérea de una de las Partes Contratantes

desea  dejar  o  levantar  en  el  territorio  de  la  otra  Parte  Contratante  tráfico

embarcado en, o destinado a territorio de terceros Estados,  y la  otra Parte

Contratante  está  dispuesta  a  llevar  tal  tráfico,  ambas  Partes  Contratantes

deben iniciar consultas con los otros Estados afectados para arreglar los ajuste

de capacidad que deben ser hechos en las correspondientes escala de ruta”.

729En términos similares se ha manifestado el Tratado de la Carta de la Energía en su anexo D referido a
las disposiciones transitorias para la solución de diferencias comerciales al establecer en su apartado 1. b)
que “cualquier Parte contratante podrá solicitar por escrito consultas con otra Parte contratante en relación
con cualquier  disposición en vigor o cualquier  otra medida de esta última que aquella considere que
puede afectar sensiblemente al cumplimiento de las disposiciones aplicables al comercio en virtud de los
artículos 5 o 29. Toda Parte contratante que solicite consultas indicará, de la forma más completa posible,
la medida sobre la que reclama y especificará las disposiciones de los artículos 5 o 29 y del GATT y los
instrumentos relacionados con éste que considere pertinentes. Las solicitudes para efectuar consultas en
virtud del  presente  apartado  se notificarán  a la  secretaría,  que informará  periódicamente  a  las  Partes
contratantes de las consultas pendientes que se le hayan notificado”.
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 Ahora  bien,  a  renglón  seguido  se  condiciona  el  comienzo  de  tales

consultas  al  hecho  de  que  “esas  gestiones  no  sean  incompatibles  con  las

disposiciones de otros Acuerdos que cualquiera de las Partes haya concluido”.

Por tanto, no resultaría muy difícil de adivinar que, en el caso de la existencia

de una incompatibilidad manifiesta, o no tan manifiesta, con las disposiciones

de otros Acuerdos, dichas consultas no verán quizás nunca la luz.

Por otra parte, y al igual que ocurre con la negociación, la idea dominante

en la doctrina y en la jurisprudencia parece ser que las consultas no comportan

en principio formas ciertas. No obstante, afirmar por ejemplo que las consultas

o  intercambio  de  opiniones  como  medio  político  de  solución  pacífica  de

controversias  se  caracterizan  por  la  ausencia  de  toda  formalidad  resultaría

excesivo  sin  duda alguna,  toda vez que los Estados han ido estableciendo

ciertas formalidades provistas de alguna significación tanto en el inicio como en

el transcurso de su celebración730.

Tal  como  ha  apuntado  SAAF en  lo  concerniente  a  las  negociaciones

internacionales,  y  al  ser,  en  nuestra  opinión,  consideraciones  igualmente

válidas para las consultas, “elle met en relief de nombreux traits qui lui sont

spécifiques et qui ne permettent pas de réduire l’overture des négociations à

n’importe  quel  contact  exploratoire.  La  régularité  avec  laquelle  les  Etats

recourrent à un geste formel et public pour indiquer le début de la procédure

constitue déjà un premier indice de l’existence de l’obligation de respecter un

minimum des formes. Le respect de ce minimum de formes constitue la preuve

que des négociations se sont déroulées effectivement”731.

En cualquier caso, el valor psicológico de la apertura de las consultas y de

las negociaciones no puede perderse de vista,  tal  y  como tuvo ocasión de

730En este sentido, se ha pronunciado M. A. GONZÁLEZ FÉLIX, “Desarrollo y tendencias actuales de la
solución pacífica de controversias en el ámbito del derecho internacional”, en Proceedings of The United
Nations  Congress  on  Public  International  Law,  New  York,  13-17  March  1995,  Kluwer  Law
International, The Hague-Boston -London, 1996, p. 178.
731SAAF, op. cit., p. 210.
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poner  de  manifiesto  adecuadamente  Charles  de  Visscher  en  su  opinión

disidente en el asunto del Estatuto Internacional del Sudoeste africano732.

En  efecto,  iniciar  las  consultas  ,en  opinión  de  REUTER,  “c’est  non

seulement reconnaître l’obligation qui pèse sur les Etats en cause, mais c’est

aussi  rendre  public  qu’un  succés  des  négociations  est  possible,  que  l’on

s’engage dans une voie que l’on estime practicable”733. En definitiva, la apertura

de las  consultas  es  muy importante  pero   no  comporta  otra  cosa que una

confirmación y reiteración del compromiso de consultar, amén, claro está, de

abrir la vía a una posible solución de la controversia sometida a consideración.

A modo de muestra, quizás fuese de interés recordar el fallo dado en el

asunto  de  la  Plataforma  Continental  del  Mar  del  Norte  consideró  que  el

compromiso de los dos Estados no era solamente el de entablar negociaciones

-o consultas- sino más bien el de proseguirlas en la medida en que sea posible

en  vista  de  llegar  a  un  acuerdo.  Ahora  bien,  si  como  se  ha  señalado

anteriormente, la apertura de las consultas requiere de parte de los Estados el

respeto de un mínimo de formalidades, cabe preguntarse en este momento

hasta que momento deben desarrollarse éstas, además de plantearse si existe

una obligación de proseguir las consultas hasta un cierto punto. No se plantea

otra cosa en definitiva que la duración o el  marco temporal  del  proceso de

consulta y negociación en su caso como medio de arreglo734. 

732Recueil 1950, p. 188.
733REUTER, P., op. cit. 51.
734Vid. el  Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, Naciones Unidas, 1992, pp.
15-17.
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6.2.3.- La duración y el marco temporal de la obligación de consultar

como medio de solución de diferencias internacionales.

Respecto  al  interrogante  antes  planteado  encontramos  en  los

instrumentos internacionales diversas indicaciones que pueden coadyuvar a un

mejor  entendimiento  de  lo  manifestado.   En  el  ámbito  de  la  Organización

Mundial del Comercio es donde se pueden apreciar los plazos mas rígidos y,

en ocasiones, más extremadamente breves para llevar a cabo la celebración

de  consultas  como  etapa  preliminar  de  arreglo  de  controversias  entre  los

Estados miembros de la Organización, siendo así que los autores que se han

ocupado de la cuestión han incidido en el sentido aludido735. 

Más aún, en situaciones de urgencia los plazos pueden estrecharse más

si cabe, siendo así que el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos

por los que se rige la solución de diferencias (ESD) señala en su artículo 4.8

que “en casos de urgencia, incluidos los que afecten a productos perecederos,

los  Miembros  entablarán  consultas  en  un  plazo  de  no  más  de  diez  días

contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud”. De este modo, es

fácilmente comprensible que “si las consultas no permiten resolver la diferencia

en un plazo de veinte días contados a partir de la fecha de recepción de la

solicitud, la parte reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial”.

Asimismo,  el  Entendimiento  apremia  con  determinación  en  el  párrafo  9  del

artículo  4 a las partes en la  diferencia para que hagan todo lo posible  por

acelerar los procedimientos y las actuaciones al máximo. 

Ahora  bien,  no  podemos  omitir,  sin  faltar  a  la  verdad,  que  el

Entendimiento prevé ciertas situaciones especiales en las que se ofrece a los

Estados miembros la posibilidad de ampliar los breves plazos establecidos en

los párrafos 4.7 y 4.8., fundamentalmente en el caso de que éstos tengan la

735En la dirección señalada, MERRILS ha puesto de manifiesto con buen criterio que “an obligation to
consult, like an obligation to negotiate, can be used by an unscrupulous government to postpone resort to
other procedures, perhaps indefinitely, unless the precise scope of the obligation is carefully defined. To
remove the possibility of abuse, and also to imbue the parties with a sense of urgency, the DSU contains
strict time-limits” (J. G. MERRILS, International Dispute Settlement, 3ª ed., 1998, p. 201).
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consideración de países en desarrollo, y ello antes de recurrir a otros medios

de arreglo contemplados736.

Sea como fuere, tal y como se ha indicado, frente a la indeterminación de

muchas cláusulas de consultas parece apreciarse en la actualidad una cierta

tendencia por  parte  de los Estados y de las organizaciones internacionales

respecto  al  establecimiento  de tiempos límite,  o  deadline737 en  terminología

inglesa,  para la celebración de negociaciones internacionales en general  y

para la evacuación de las consultas como medio diplomático de arreglo de las

diferencias  internacionales  en  particular.  En  este  sentido,  bien  pudiera

pensarse que como respuesta a la frecuente utilización de las más diversas

tácticas dilatorias por los sujetos internacionales. Desde esta perspectiva, la

doctrina  internacionalista  parece  haber  dejado  constancia  al  menos  de  tal

extremo, si bien es cierto que desde consideraciones bastantes genéricas738.

736Como establece el párrafo 12.10. del Entendimiento “En el marco de las consultas que se refieran a una
medida adoptada por un país en desarrollo Miembro, las partes podrán convenir en ampliar los plazos
establecidos en los párrafos 4.7 y 4.8.”. De este modo “en el caso de que, tras la expiración del plazo
pertinente,  las  partes  que  celebren  las  consultas  no  puedan convenir  en  que  éstas  han  concluido,  el
Presidente del OSD decidirá, previa consulta con las partes, si se ha de prorrogar el plazo pertinente y, de
prorrogarse,  por  cuánto  tiempo”.  En la  práctica  subsiguiente  a  la  conclusión  y entrada  en  vigor  del
presente Entendimiento respecto al particular se puede apreciar como los países en desarrollo miembros
de la OMC han hecho uso de la posibilidad que les ha conferido el párrafo analizado (Completar aún
más). 
737Sobre  este  particular,  véanse  las  consideraciones  realizadas  por  R.  B.  SUNSHINE  al  hilo  de  las
negociaciones internacionales.  El  citado autor señala como el  impacto potencial  del  deadline  es muy
difícil de determinar en la medida en que puede acarrear, según las circunstancias, aspectos positivos o
negativos  en  el  proceso  negociador  -o  en  el  proceso  consultivo  por  extensión-  Como ha  puesto  de
manifiesto  por  lo  que  respecta  a  los  aspectos  positivos  “it  can  serve  as  a  planning  and  budgeting
benchmark, particulary when overseas negotiations have to be scheluded. In an extreme case, a deadline
can  be  set  to  terminate  prolonged,  futile  bargaining.  A  deadline  can  function  as  a  crude,  but
psychologically powerful, inducement to closure. It is said that 80% of negotiating concessions are made
in the final 2% of negotiating time. In negotiations, as in other human endeavors, necessity is the mother
of invention. A deadline can serve you internally, as well as in your bargaining with the other party. You
can  use  it,  for  exemple,  to  win  a  needed  mandate  from  your  principal,  or  consensus  among  your
constituents when you are a team leader”.  Por otra parte, por lo que se refiere a sus posibles aspectos
negativos ha señalado que un punto muerto “can inflict severe time pressure on what is already a stressful
negotiation process.  It  can distract  you from your negotiating plan, or force you to cuartil  the plan’s
presentation.  As  a  deadline  approaches,  and  key  issues  remain  unresolved,  you  may be  tempted  to
surrender key goals, in a effort to salvage an agreement. Equally troubling, you may later find out that the
deadline was totally arbitrary, contrived by the other party to induce your last-minute concessions” (R. B.
SUNSHINE,  Negotiating for International Development.  A practitioner’s Handbook, Martinus Nijhoff,
Dordrecht/Boston/London, 1990, pp. 72, 75, 185-187). En semejantes términos se expresó A. PLANTEY
al  examinar  con  carácter  general  la  posible  duración  de  cualquier  negociación  internacional  (A.
PLANTEY,  “La négociation internationale.  Principes  et  méthodes”,  op. cit.,  p.  128-131).  Véase  más
concretamente D. PRUIT y J. DREWS, “The effect  of time pressure on behavior in negotiation”, en
Journal of Exp. Soc. Psychol., 1969, 5, pp. 43 y ss.
738En esta línea se ha manifestado M. A. GONZÁLEZ FÉLIX, “Desarrollo y tendencias actuales de la
solución pacífica de controversias en el ámbito del Derecho Internacional”, en Proceedings of the United
Nations Congress on Public International Law, op. cit., p. 178.
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Aún así, cierta práctica convencional revela la existencia en ocasiones de

plazos excesivamente breves para la realización de las consultas como etapa

preliminar en la solución de controversias. Así sucede en el caso de ciertas

categorías de controversias que a causa de sus especificidades requerirían en

principio una mayor flexibilidad en el tiempo contemplado para dar paso a la

fase posterior,  y  ello  sin  otro  propósito  que no eternizar  los  conflictos  a  la

espera  de un resultado de los  contactos  directos,  siendo así  que si  en  un

período determinado de tiempo no se ha llegado a un arreglo sobre la cuestión

controvertida los Estados involucrados podrán acudir  a los otros medios de

arreglo establecidos al efecto. 

No obstante, tal y como ha puesto de manifiesto con franqueza la Corte

Internacional de Justicia en el asunto relativo a la interpretación del acuerdo de

25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto, bien es cierto que “precisely what

periods of time may be involved in the observance of the duties to consult and

negotiate, and what period of notice of termination should given, are matters

which necessarily vary according to the requirements of the particullar case. In

principle, therefore, it is for the parties in each case to determine the length of

those periods by consultation and negotiation in good faith”739. 

En  resumidas  cuentas,  serán  las  circunstancias  propias  de  cada

controversia las que nos marquen el camino a seguir acerca de lo considerado

en las líneas precedentes, si bien es verdad que no parece oportuno acudir a la

toma de posiciones extremas, más bien todo lo contrario, esto es, mantener

posturas conciliadoras, toda vez que deberán ser los propios Estados partes en

cada supuesto de hecho los que determinen motu propio y de conformidad con

la regla de la buena fe la extensión del periodo de consultas y negociaciones

llegado el momento.

En definitiva, la determinación más o menos precisa del plazo estipulado

para la realización de las consultas en tanto que primer estadio en la solución

de controversias internacionales puede constituir un freno relativo frente a las

739I.C.J. Reports 1980, p. 96, para. 49.
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tácticas dilatorias de los Estados en aquellos casos de indeterminación de la

obligación de consultar.

417



6.2.4.- La determinación de la existencia de consultas efectivas por

los sujetos de derecho internacional.

Se puede decir  que los Estados u Organizaciones internacionales han

llevado a cabo consultas, intercambio de opiniones o negociaciones efectivas,

hayan llegado o no a un acuerdo o a la solución de una controversia concreta,

cuando se asegura que un cierto formalismo ha sido respetado o, lo que es lo

mismo, debe ser significativas sin constituir meras formalidades740. Para ello la

tarea fundamental es desentrañar y desenmascarar la actitud de las partes741

en el transcurso del proceso de consulta -y negociación en su caso-, siendo así

que dicha actitud  debería  adjetivizarse  de positiva  tal  y  como se verá  más

adelante742. 

Es precisamente en esta línea de argumentación dónde cabe situar las

previsiones  normativas  contenidas  en  algunos  tratados  cuando  obligan

expresamente a los Estados a adoptar una actitud positiva en la realización de

las  consultas  encaminadas  a  resolver  las  controversias  derivadas  de  la

interpretación  y  aplicación  de  aquellos.  Una  buena  muestra  de  lo  afirmado

viene  recogida  en  el  artículo  XXII  del  Acuerdo  General  sobre  Aranceles

Aduaneros y Comercio de 1947 al indicar que:

“cada parte contratante examinará con comprensión las representaciones

que pueda dirigirle cualquier otra parte contratante, y deberá prestarse a la

740M.  A.  GONZÁLEZ  FÉLIX,  “Desarrollo  y  tendencias  actuales  de  la  solución  pacífica  de
controversias...”, op. cit., p. 178.
741Vid. el  Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados, Naciones Unidas, 1992, pp.
17-18.
742Como ha  puesto  de  manifiesto  el  Manual  de  arreglo  pacífico  de  controversias  entre  Estados de
Naciones Unidas es posible hallar en las resoluciones de órganos de organizaciones internacionales en las
que se pide a los Estados partes en una controversia que entablen negociaciones o consultas indicaciones
acerca de la necesidad de una actitud positiva por parte de todos los interesados. En una resolución el
Consejo  de  Seguridad  deploró  una  decisión  unilateral  que  venía  a  dificultar  la  continuación  de  las
negociaciones e hizo un llamamiento a todas las partes interesadas para que se abstuvieran de todo acto
que pudiera poner en peligro las negociaciones, y que tomaran medidas que facilitaran la creación de un
clima propicio para el éxito de esas negociaciones. En otras resoluciones, el Consejo de Seguridad ha
pretendido la reanudación de las negociaciones de manera significativa y constructiva lo antes posible,
sobre la base de propuestas amplias y concretas, y que se prosiguieran las conversaciones de una manera
continuada, sostenida y orientada a la obtención de resultados, evitando cualquier demora indeseable. (op.
cit., pp. 17 y 18).
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celebración  de  consultas  sobre  dichas  representaciones,  cuando  éstas  se

refieran a una cuestión relativa a la aplicación del presente Acuerdo”743.

Ahora bien, como se sabe, la principal dificultad radica precisamente en la

complicada apreciación de tal circunstancia por ser una cuestión dotada de un

fuerte  carga  de  subjetividad.  No  obstante,  las  observaciones  que  pueden

realizarse  en  este  sentido  a  propósito  de  las  consultas  o  negociaciones

bilaterales entre un número reducido de sujetos de derecho internacional no

parece que puedan extrapolarse fácilmente a las obligaciones de consultar o

negociar  multilaterales,  sobre  todo,  en  el  seno  de  organizaciones

internacionales, sin que surjan un buen número de dificultades adicionales que

deberemos obviar debido a la delimitación operada en torno a nuestro objeto

de estudio.

 En esta dirección, cabe pensar al menos que cuando aumenta el número

de Estados en las consultas puede apreciarse una cierta amplificación de los

efectos  del  procedimiento744.  De  este  hecho  parecen  derivarse  importantes

consecuencias  en la  medida  en  que la  presencia  de  un mayor  número  de

Estados, y la toma de contacto entre ellos en vistas de la conclusión de un

acuerdo o del arreglo de una controversia en un marco por si por sí mismo

dinámico  -una  conferencia  internacional  o  una  organización  internacional-,

puede transformar en cierto sentido la naturaleza del procedimiento.

Con todo,  la diferencia cuantitativa determina casi  necesariamente una

diferencia cualitativa, viniendo dada ésta por el carácter público de los debates

y  el  procedimiento  mismo  que  conduce  al  acuerdo,  etc.  Aquí,  la
743La misma fórmula jurídica se repite con inusitada frecuencia en diversos instrumentos internacionales.
En el ámbito de la OMC el  Entendimiento relativo al normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias reproduce de manera muy similar en el artículo 4.2 lo establecido en el artículo
XXII del GATT. Dicho artículo precisa que “Cada Miembro se compromete a examinar con comprensión
las representaciones que pueda formularle otro Miembro con respecto a medidas adoptadas dentro de su
territorio que afecten al funcionamiento de los acuerdos abarcados y brindará oportunidades adecuadas
para la celebración de consultas sobre dichas representaciones”. Asimismo, el artículo 57 del Acuerdo de
1983 sobre el café contiene una disposición semejante.
744“Ce processus -señala A. PLANTEY- n’est pas fondamentalement différent de celui de la négociation
usuelle lorsque celle-ci aborde des sujets difficiles et complexes: les relations bilatérales comportent aussi
une  ventilation  des  problèmes,  des  tractations  séparées,  simultanées  ou  successives  menées  par  des
délégués dont le rôle est coordonné par les chefs de mission, l’ensemble des points de désaccord faisant
l’objet d’un arbitrage global en fin d’exercice. Mais le multilatéralisme amplifie et complique ce schéma
au point de modifier le rythme et l’esprit de la négociation” (A. PLANTEY, op. cit., p. 354.)
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desnaturalización de la consulta puede tener mayores posibilidades de éxito

debido a que la aspiración al acuerdo o a la solución mutuamente satisfactoria

no es transparente como en la obligación de consultar bilateral  o en la que

acontece entre un número reducido de Estados. 

Aún cuando la consulta es obligatoria los Estados poseen un considerable

margen  de  apreciación  en  lo  que  atañe  a  si  éstas  han  sido  efectivamente

conducidas.  Se  considera  frecuentemente  a  la  consulta  como  una  fase

preparatoria sin apenas alcance jurídico, presidiendo únicamente la génesis del

acuerdo de voluntades entre los Estados. Si bien el objetivo del acuerdo existe

y las probabilidades de éxito  o de fracaso están al  principio  equilibradas la

consulta puede no cristalizar en la consecución del acuerdo. Como es sabido,

aperturar  las  consultas  no  compromete  a  nada,  sino  a  realizar  serios  y

verdaderos  esfuerzos  en  vista  de  llegar  a  un  acuerdo  o  a  una  solución

mutuamente aceptable, resultando muy difícil  determinar su punto muerto,  y

ello tanto más cuando las consultas se inscriben en el ámbito discrecional de la

soberanía del Estado.

Ponemos  de  manifiesto  así  el  carácter  discrecional  de  la  fase  de  las

consultas. Esto es, en tanto que ningún acuerdo ha sido concluido, las partes

que consultan guardan una libertad de acción total.  Una jurisprudencia bien

establecida ha confirmado en un buen número de ocasiones que la fase de

contactos  no  engendra  ninguna  obligación  en  la  medida  en  que  no  hay

acuerdo. Si el Estado en cuestión ha aceptado suspender el pleno ejercicio de

sus  derechos  durante  la  consulta  con  el  objeto  de  poder  alcanzar  un

compromiso  no  se  puede  presumir  que  tal  compromiso  le  vincula

incondicionalmente y de forma permanente hasta la conclusión del acuerdo.

Por lo que se refiere a las dificultades de delimitación del punto muerto o

“Deadlock”745, cuando las consultas internacionales son formalmente previstas,

745La expresión “deadlock” ha sido utilizada tanto por la doctrina como por la práctica de los Estados para
designar el impass o el punto muerto de las negociaciones o de las consultas. Véase, sobre este particular
las  consideraciones  efectuadas  por  R.  B.  SUNSHINE,  Negotiating for  International  Development.  A
Practitioner’s Handbook, Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/London, 1990, pp. 88, 95, 183, 187-190.
El citado autor relaciona el  deadlock con el  deadline en la medida en que un punto muerto durante la
celebración de negociaciones o consultas internacionales es a menudo provocado por un tiempo límite, si
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nadie, a priori, sabría precisar hasta que punto deben proseguirse. La ausencia

de reglas especiales en materia de consultas plantea esencialmente la cuestión

de saber cuál debe ser su extensión o amplitud. Esto no puede determinarse

nada más que por una apreciación o estimación unilateral y subjetiva llevada a

cabo por cada uno de los Estados implicados. Con carácter general, cuando un

Estado interesado llega a la convicción de que el entendimiento directo con la

otra parte deviene en lo sucesivo imposible, éste tiene la facultad de decidir por

sí mismo cuando interrumpe o da por finalizadas las consultas746. 

En esta línea de razonamiento, cabe recordar las detalladas afirmaciones

realizadas por S. PERSSON747 acerca del “punto muerto” en las negociaciones

internacionales. No existe por lo tanto en principio criterio alguno que permita a

una  instancia  cualquiera  determinar  infaliblemente,  cualquiera  que  sea  la

situación,  el  momento  exacto  en  el  que  la  conclusión  de  un  acuerdo  o  la

búsqueda de una solución mutuamente aceptable por  medio de la consulta

devenga imposible.

Nadie mejor quizás que la Corte Internacional de Justicia para expresar lo

que se viene afirmando. De este modo, en los asuntos del  Suroeste africano

(objeciones  preliminares) la  Corte  sometió  a  consideración  la  cuestión  del

bien es cierto que también puede ocurrir sin la existencia de éste. Sea como fuere, la existencia de puntos
muertos  en  procesos  negociadores  o  consultivos  es  bastante  común,  ahora  bien  en  palabras  de
SUNSHINE “they can be extremely discouraging and frustrating, especially if they involve only a single
point of disagreement, after common ground has been found on all other issues.  For you, as negotiator,
the tactical challenge presented by a deadlock is to know what to do if you encounter one”.  Es más, el
citado autor pone de manifiesto, como paso preliminar en su razonamiento, el intento de confirmación de
la existencia de genuinas diferencias en una o más cuestiones objeto de negociación o consulta entre las
partes  implicadas,  toda  vez  que  podemos  estar  en  presencia  de  “false  deadlocks”,  nada  fáciles  de
determinar por otra parte, o ante la existencia de tácticas dilatorias. Así, “if your counterpart’s negotiating
style is competitive, for example, the position she has taken in the stalemate may reflect excessive zeal
and momentum rather than her party’s true needs. If so, you may be able tactfully to help her step back
from the brink.  As another  example,  she may have forced  the deadlocks as  a  delaying  tactic,  while
awaiting instructions or approvals from her principals. In this case, your best response may be merely to
exercice  patience.  She may even be personally willing to accept  your  position but not know how to
present it to her principals. In this case, if she will let you, you may be able to supply her with supporting
evidence for her internal negotiation. It will not be easy to identify such “false deadlocks”. If you have
access to the other party’s camp through the good offices of an intermediary, this would be an appropiate
time to make use of them”.  Como quiera que sea,  si  los Estados pretenden salir  de un impass en el
transcurso de consultas y/o negociaciones parece que esto únicamente puede conseguirse cuando menos si
se intenta penetrar en las posiciones de las distintas partes implicadas sin otro propósito que identificar
sus intereses, necesidades y preocupaciones fundamentales.
746Más adelante se verá en que medida la buena fe atenúa este principio general.
747S. PERSSON, “Deadlocks in international negotiations”, Cooperation & Conflict, Vol. 29, 1994, nº. 3,
pp. 211-244.

421



fracaso en las negociaciones -o en las consultas analógicamente- al precisar

que:

“En  los  presentes  asuntos  es  evidente  que se  ha llegado a  un punto

muerto  sobre  los  temas  de  la  controversia  que  se  ha  mantenido  desde

entonces, y que no se ha efectuado modificación alguna de las respectivas

aserciones desde las conversaciones y negociaciones en las Naciones Unidas.

Es  igualmente  evidente  que  no  cabe  duda,  con  palabras  del  Tribunal

Permanente,  de  que  la  controversia  no  puede  resolverse  mediante

negociaciones diplomáticas y que sería inútil reanudar las conversaciones.

Mientras  ambas  partes  mantengan  posiciones  inflexibles,  y  así  se

desprende incluso de sus exposiciones orales ante la Corte, no hay razón para

pensar que la controversia pueda resolverse por nuevas negociaciones entre

las partes”748.

No  puede  sostenerse,  al  menos  a  priori,  que  una  controversia  es

susceptible de ser solucionada por medio de consultas bajo el pretexto de que

una de las partes cediera enteramente a las pretensiones de la otra. A forteriori,

el  momento preciso a partir  del  cual  es imposible afirmar que las consultas

entabladas no pueden conducir a la solución de una diferencia dependerá de la

apreciación soberana de los Estados interesados. 

En  la  dirección  apuntada,  cabe  plantearse  si  las  consultas  deben  ser

conducidas hasta el  punto en que,  en la búsqueda del  acuerdo, sería inútil

continuarlas más tiempo. Se ha avanzado que la  definición  del  litigio  es el

mínimo irreductible que todas las consultas obligatorias deben alcanzar. Una

importante objeción se pone de manifiesto desde un primer momento, en la

medida en que cuando se establece que la finalidad del procedimiento de las

consultas es la definición de una controversia o diferencia y no necesariamente

su  solución,  en  razón  de  la  ausencia  de  una  perspectiva  de  acuerdo,  el

procedimiento pierde su cualidad de “consulta” para aparecer únicamente como

una  técnica  de  revelación  de  la  diferencia.  No  obstante,  la  finalidad

748I.C.J. Reports 1962, p. 346.
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propiamente  dicha  de  una  consulta   no  es  revelar  la  existencia  de  una

controversia ni llevar a cabo la definición de sus términos o elementos sino más

bien desplegar los esfuerzos necesarios en vista de alcanzar el acuerdo.

Desde la óptica de un estudio del contenido de la obligación de consultar,

la  cuestión  sólo  puede  plantearse  de  la  manera  siguiente,  esto  es,  si  la

revelación y clarificación de los puntos litigiosos entre las partes constituye el

estadio que la consulta debe alcanzar obligatoriamente cuando aquellas no han

podido ponerse de acuerdo. Cuando la jurisprudencia ha señalado el aspecto

del carácter previo de las negociaciones diplomáticas no lo ha hecho con el

suficiente rigor. Bajo esta formulación queda suficientemente claro que la Corte

no le ha conferido un contenido jurídico al presentarla antes que nada como “un

impératif logique de l’esprit” amén de no tratarse “tant d’un préalable juridique

que d’un préalable méthodologique”.

La jurisprudencia ulterior no permite extraer conclusiones más claras. Es

preciso no confundir lo accesorio de las consultas con lo esencial al venir dado

esto  último  por  la  existencia  y  la  definición  de  la  controversia.  En  efecto,

suponiendo  que  definir  la  controversia  por  medio  de  las  consultas  sea  un

“impératif logique de l’esprit” cabe preguntarse con SAAF “dans quelle mesure

doit-il avoir pris forme avant le dépôt de la requête, alors que la limite entre la

différence d’opinion  et  le  différend serait  une donnée technique,  trés  fluide,

difficile  à  cerner  avec  précision?”749.  Para  hablar  de  una  diferencia  de

opiniones,  los  puntos  de  vista  de  los  Estados  deben  haber  sido  fijados  y

precisados.

Con carácter general se puede afirmar que la determinación del objeto de

la controversia se desprende de la confrontación de opiniones diferentes, con lo

que la oposición que resulte tendrá su máxima expresión en el transcurso del

intercambio de puntos de vista  llevado a cabo entre las partes y en el curso de

los esfuerzos realizados por éstas en vistas de la búsqueda del acuerdo. Esta

oposición puede por tanto revelarse en el transcurso de las consultas o bien

por medio de una serie de declaraciones unilaterales de cada Estado. Si una

749 SAAF, op. cit., p. 195.
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de las partes guarda completo silencio, no se puede decir que hayan existido

consultas. 
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6.2.5.- La obligación de los Estados de comportarse de conformidad

con el principio de buena fe en el transcurso de las consultas constituye

un límite a la discrecionalidad de las partes.

Una vez iniciadas las consultas la segunda obligación que pesa sobre los

Estados es la de observar un determinado comportamiento como partes que

intervienen en ellas.  Como se ha avanzado,  la  doctrina internacionalista  ha

reconocido unánimemente que no estamos en presencia de una obligación de

resultado,  sino  más bien todo lo  contrario,  esto  es,  ante  una obligación de

comportamiento. En esta línea de razonamiento, las partes deben comportarse

de  una  cierta  manera  independientemente  de  cual  sea  el  resultado  de  las

consultas, siendo así que tal obligación lejos de ser definida de una manera

rígida es objeto de estándares bastante flexibles.

En cualquier caso, el principio dominante aquí es el de la buena fe, por lo

que las partes tienen prohibidas ciertas maniobras debido, en buena parte, a

que estas son incompatibles con una intención leal  y real  de consultar que

serán objeto de especial atención más adelante. Como puede apreciarse por lo

dicho hasta el momento lo esencial es la determinación de la conducta de las

partes que intervengan en las consultas. 

De  todos  modos,  y  sin  querer  adelantar  ahora  este  tipo  de

consideraciones que serán objeto de análisis inmediato, en su aplicación a las

consultas,  cabe  afirmar  que  este  principio  supone  una  obligación  de

comportamiento que debe tener su fiel  reflejo,  sobre todo, en una conducta

omisiva del Estado. Ello ha de convertirse en un no hacer, no mentir, no dañar.

Por tanto, serán la confianza mutua, la sinceridad y la lealtad, principalmente,

las que deben guiar toda consulta internacional, si bien es verdad que, tal y

como puede adivinarse sin esfuerzos, la cuestión de la prueba de la mala fe de

una de las partes intervinientes en las consultas no está exenta de obstáculos.

 Sea como fuere, las consultas han de desarrollarse en el  respeto del

principio de buena fe, sin olvidar, por otra parte, que la aplicación del principio
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tropieza  con  serios  obstáculos  desde  el  momento  en  que  el  Derecho

internacional  no  impone  a  las  partes  en  una  consulta  internacional,  la

obligación de entenderse, de llegar a un acuerdo, o, si se quiere de lograr una

solución equitativa o razonable al conflicto planteado. 

Ahora bien, una vez se haya conseguido probar la mala fe de cualquier

Estado en el transcurso de las consultas nos adentraríamos en el incierto y

complejo  terreno  de  la  responsabilidad  internacional.  En  esta  línea  de

razonamiento se sitúa J. A. REMIRO BROTONS750 cuando pone de manifiesto

que

 “aunque su apreciación judicial o arbitral resulte improbable y,  en todo

caso, comprometida, ha de aceptarse la posibilidad de que un comportamiento

intransigente, inflexible, incoherente y caprichoso conforme a un standard de

razonabilidad  engendre,  como  contrario  al  principio  de  la  buena  fe  en  la

negociación - y extensivamente en la consulta internacional-, responsabilidad

internacional”. 

Por tanto, cabe señalar con carácter general que la jurisprudencia y la

práctica convencional de los Estados muestran a menudo como las consultas,

al  igual que las negociaciones, deben ser conducidas de buena fe. De este

modo, queda suficientemente clarificado que el principio fundamental que rige

todo el proceso de las consultas y las negociaciones es el principio de la buena

fe751. 

Asimismo  lo  ha  puesto  de  manifiesto  la  doctrina  científica  en  las

consideraciones  efectuadas  al  respecto.  En  palabras  de  G.  GOTTLIEB,

referidas  eso  sí  a  las  negociaciones  internacionales,  “las  negociaciones

internacionales  se  realizan  sobre  la  base  de  reglas,  principios  y  políticas

750J.  A.  REMIRO  BROTONS,  Derecho  Internacional  Público.II  Derecho  de  los  Tratados,  Tecnos,
Madrid, 1987, p. 76.
751Sobre la buena fe en derecho internacional existe una considerable literatura jurídica, destacando al
respecto:  CAVARE,  L.:  “La  notion  de  bonne  foi  et  quelques  unes  de  ses  applications  en  droit
international public”, en cours de l’I.H.E.I. 1963-1964; COT, J. P.: “La bonne foi  dans la conclusion des
traités”, en Revue Belge de Droit International, 1968, pp. 140 y ss.; del mismo autor, “La bonne foi en
droit  international  public”,  cours  de  l’I.H.E.I.,  1968-1969;  ZOLLER,  M.  E.,  “La  bonne foi  en  droit
international public”, Paris, Pédone, 1977, pp. 49-68; HASSAN, T., “Good faith in Treaty Formation”, en
Virginia Journal of International Law, Vol. 21/3, 1981, pp. 443 y ss.
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acordados que delinean el perímetro de lo que puede ser requerido. Es difícil

para  los  Estados  encerrados  en  las  negociaciones  -justamente  cuando  la

buena fe es tan importante- repudiar principios y reglas a los cuales se han

adherido  o  han  sido  delegados  por  la  comunidad  internacional.  El  derecho

internacional provee un amplio cúmulo de principios acordados para estructurar

negociaciones y lo que ella producen”752.

 Es más, como ha afirmado con acierto BIN CHENG, “The law of treaties

is closely bound with the principle of good faith, if indeed not based on it; for this

principle governs treaties from the time of their formation to the time of their

extinction”753.

Como señaló la Corte Internacional de Justicia en las sentencias de 20 de

diciembre de 1974 en los asuntos  de los ensayos nucleares , “One of the basic

principles governing the creation and performance of legal obligations, whatever

their source, is the principle of good faith. Trust and confidence are inherent in

international cooperation, in particular in an age when this cooperation in many

fields is becoming increasingly essential”754.

Desde  la  perspectiva  apuntada,  la  buena  fe  como  tal  es  un  principio

omnicomprensivo que elude  a priori una precisa definición legal. Ahora bien,

resulta indiscutible que la regla de la buena fe crea entre la partes, tal y como

se ha señalado, una obligación de comportamiento integrada en el marco más

amplio de la obligación de negociar y de consultar. De este modo, vendría a

reforzar, con mayor o menor intensidad y según las circunstancias imperantes

en el caso concreto, la “cuasiobligación” existente al precisar su sentido a la

vez  que,  como  apunta  SAAF,  “elle  apporte  un  tempérament  au  relativisme

international: elle resout la contradiction entre le principe de l’indépendence des

Etats, qui leur interdit d’abandonner l’exercice de certaines compétences et la

nécessité de conclure un accord international en la matière”755.

752G. GOTTLIEB, “Global Bargaining: The Legal and Diplomatic Framework”, en International Law. A
Contemporary Perspective, ed. por R. Falk, F. Kratochwil y S. H. Mendlovitz, Westview Press, Boulder,
Colorado, 1985, p. 229.
753BIN CHENG, op. cit., 101.
754I.C.J. Reports 1974, pp. 268 y 473.
755SAAF, A., op. cit. p. 172.
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De este  modo,  parece  ser  que  el  primer  papel  de  la  buena  fe  sería

precisamente el de hacer posible la apertura de las consultas y negociaciones y

preservar  su  continuidad,  siendo  así  que  ésta  tiene  igualmente  por  efecto

proteger  su autenticidad a la  vista  de la  práctica internacional.  Lo afirmado

hasta el momento encuentra apoyo más que suficiente, a nuestro entender, si

se  observan  aquellos  sectores  vertebrales  del  ordenamiento  jurídico

internacional donde ha encontrado mayor acomodo la obligación de consultar

como obligación precisa756. 

En relación con el proceso consultivo, el segundo papel de la buena fe es

el  de hacer posible  con más fuerza la perspectiva del  acuerdo poniendo el

acento  en  la  obligación  de  las  partes  de  intentar  conciliar  los  intereses en

presencia. En definitiva, la buena fe refuerza las obligaciones de consultar y

negociar en un doble sentido. De una parte, fortalece su contenido, y de otra

precisa su objetivo.

Sea como fuere, cabe plantearse si  las dificultades que se han venido

poniendo de manifiesto en la necesaria aplicación del principio de buena fe

respecto a la obligación genérica de consultar puedan solventarse acaso al

descender al análisis concreto de ciertas obligaciones específicas de consultar

como,  por  ejemplo,  aquellas  contempladas  por  la  Comisión  de  Derecho

Internacional de las Naciones Unidas en los Proyectos de artículos sobre el

derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos

de  la  navegación  y  sobre  la  responsabilidad  internacional  por  las

consecuencias  perjudiciales  de  actos  no  prohibidos  por  el  derecho

internacional.

 En cualesquiera  de estas  concretas  obligaciones de consultar  parece

más  comprensible  que  no  se  puedan  tolerar  actitudes  no  razonables  u

756En  esta  dirección,  y  respecto  a  la  utilización  y  puesta  en  marcha  de  disposiciones  de  consultas
introducidas  en  acuerdos  internacionales  de  cooperación  e  integración  económica,  el  “International
Bureau  of Fiscal  Documentation” ponía de manifiesto en su informe de 1972 que “a great  deal  will
depend on continued goodwill between the... countries and the interpretation of the spirit rather than the
letter of the Agreement, particularly as regards its consultation provisions” (International Bureau of Fiscal
Documentation Report of 1972, p. 33).
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obstaculizadoras  de  todo  entendimiento,  o  posturas  que  no  tengan

mínimamente en cuenta los intereses de la  otra  parte  o que no tengan en

mente  modificación  alguna  de  la  propia  posición  original.  Así,  la  buena  fe

parece traducirse en una serie de actitudes objetivas y positivas, lo que, por

otra parte, hace que sea más fácilmente apreciable.  A sensu contrario,  a la

hora de probar la mala fe quizás no sea  tan preciso entrar en consideraciones

de carácter subjetivo. 

En  un  caso  dado,  si  se  tiene  presente  el  objeto  de  la  consulta  y  la

situación en la que se consulta, lo que debe probarse es si el comportamiento

consultivo tiene sentido o presenta cuando menos un carácter razonable en

relación  al  objetivo  o  finalidad  de  cualquier  consulta  internacional,  esto  es,

alcanzar  un  acuerdo  o  una  solución  equitativa  al  conflicto  de  intereses

planteado. 
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6.2.5.1.-  El  principio  de buena fe  contribuye  al  fortalecimiento  del

contenido de la obligación de consultar.

La  buena  fe  es  todo  lo  contrario  a  cualquier  tentativa  de  frustar  las

disposiciones  aplicables  al  respecto  en  un  mecanismo  consultivo  concreto.

Como se puso de manifiesto en el arbitraje de Tacna-Arica ello sería así en el

caso de que existiese “an intent to frustrate the carrying out of the provisions of

(the  pactum  of  contrahendo)...  the  purpose  to  prevent  any  reasonable

agreement”.  Si  pretende  la  creación  de  las  condiciones  propicias  para  la

realización  de  un  acuerdo  o  la  búsqueda  de  una  solución  mutuamente

aceptable, o más bien, equitativa, en el caso de una controversia concreta, la

buena fe preserva a la obligación de consultar de toda maniobra que implique

un serio riesgo de bloquear su ejecución.

 En este sentido, a juicio de la Comisión de Derecho Internacional -de las

Naciones Unidas se entiende-, el principio de la buena fe es parte integrante de

toda  obligación  de  consulta  y  negociación.  La  obligación  de  consultar  y

negociar  sinceramente  y  de  buena  fe  se  reconoció,  de  manera  más

quesuficiente  a  nuestro  parecer,  en  el  laudo  arbitral  del  asunto  del  lago

Lanós757 en el que el tribunal declaró que:
757Por la trascendencia de este asunto en el tema que nos ocupa, y debido a que realizaremos continuas
alusiones a él  en las páginas  que siguen,  nos detendremos siquiera  un momento con la intención de
dedicarle la atención que merece, amén de constituir práctica española en la materia. Así, este asunto se
refería al proyecto del Gobierno francés de ejecutar ciertas obras de aprovechamiento de las aguas del
lago Lanoux, aguas que alimentaban el río Carol y afluían al territorio de España. En varias ocasiones, de
1917 a  1956,  el  Gobierno  de España y el  de Francia  celebraron  consultas  y  negociaciones  sobre  la
propuesta  desviación  de  las  aguas  del  lago  Lanoux.  Finalmente,  Francia  optó  por  un  proyecto  de
desviación que entraña  la plena restitución de las  aguas  desviadas antes  de la  frontera  española.  No
obstante, España temía que las obras propuestas lesionaran los derechos e intereses españoles, en contra
de lo estipulado en el Tratado de límites (desde el Valle de Andorra hasta el Mediterráneo) entre España y
Francia firmado en Bayona el 26 de mayo de 1866 y el Acta Adicional de la misma fecha. España alegó
que, conforme a ese Tratado y al Acta adicional, no podían emprenderse tales obras sin acuerdo previo
entre España y Francia. España solicitó del tribunal de arbitraje que declarara que Francia infringiría las
disposiciones del Tratado de Bayona y del Acta Adicional si ejecutaba el proyecto de desviación sin el
acuerdo de España, mientras que Francia sostuvo que podía actuar legítimamente con prescindencia de tal
acuerdo.

Es importante señalar que esa obligación de los Estados de negociar la distribución de las aguas
de un curso de agua internacional no fue puesta en tela de juicio y que fue reconocida por Francia, no sólo
en virtud de las cláusulas del  Tratado de Bayona y del  Acta adicional,  sino también por razones de
principio  firmemente  establecidas.  Además,  aunque  el  tribunal  de  arbitraje  basó  algunas  de  sus
conclusiones relativas a la obligación de negociar en las cláusulas del Tratado y del Acta adicional, no se
limitó en  modo alguno  a  la  interpretación  de  esas  cláusulas.  Al  resolver  en  contra  de  la  pretensión
española de que el  consentimiento de España era una condición previa a la actuación de Francia,  el
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“Las consultas y negociaciones entre los dos Estados deben ser sinceras,

deben cumplir las normas de la buena fe y no deben ser simples formalidades.

Las  normas  de  la  razón  y  la  buena  fe  son  aplicables  a  los  derechos  y

obligaciones  de  procedimiento  relativos  al  uso  compartido  de  los  ríos

internacionales”758.

A  pesar  de  las  dificultades  existentes  a  la  hora  de  parametrizar

adecuadamente el posible cumplimiento de la obligación de celebrar consultas

de  buena  fe,  puede  establecerse  que,  como  es  sabido,  la  obligación  de

consultar  presupone  casi  siempre  la  facilitación  y  transmisión  de  cierta

información para hacer factible y dar sentido a aquélla, bien es cierto que con

las debidas garantías y cautelas759, por lo que en este supuesto concreto se

podría intentar establecer, con un talante clarificador claro está, cuando no se

cumpliría con el estándar de buena fe establecido al efecto. Ello sucedería si

los Estados que participan en tales consultas no facilitasen u ocultasen, bien en

su totalidad, bien en parte, la información disponible que se ha solicitado por

los Estados afectados y que se considere necesaria o esencial de conformidad

el objetivo perseguido.

 Ahora bien, la principal contrariedad radica precisamente, a nuestro en

juicio,  en la  determinación objetiva de la  información de la que debe darse

tribunal se refirió a la obligación de negociar.
Para un estudio detallado de dicho asunto véase: M. DECLEVA, “Sentenza arbitrale del 16-XI-

1957 nell’affare della utilizzazione delle acque del Lago Lanoux”, Diritto Internazionale, vol. XIII, 1959,
p. 166 y ss.;  F. DULÉRY, “l’Affaire du lac Lanoux”, en  R.G.D.I.P.,  t.  LXIII,  1958, p. 469 y ss.; A.
GERVAIS,  “La sentence arbitrale  du 16 de novembre 1957 réglant  le litige franco-espagnol  relatif  à
l’utilisation des eaux du lac Lanoux”, A.F.D.I., 1957, pp. 178 y ss.; del mismo autor, “L’Affaire du Lac
Lanoux. Etude critique de la sentence du tribunal arbitral”, en  A.F.D.I., 1960, pp. 372-434; A. GROS,
“Note sur l’affaire du Lac Lanoux”,  R.G.D.I.P., 1958, pp. 117-123; J. G. LAYLIN y R. L. BIANCHI,
“The role of adjudication in international river disputes. The Lake Lanoux Case”, A.J.I.L., vol. 53, 1959,
p. 30; A. MESTRE, “Quelques remarques sur l’Affaire du Lac Lanoux”, en Mélanges offerts à Jacques
Maury, parís, 1960, p. 261 y ss.
758International Law Reports, 1957 (Londres, 1961), vol. 24, pág. 119.
759En este sentido, el párrafo 6 del artículo 6 del Tratado de la Carta de la Energía pone de manifiesto
respecto al sistema de consultas establecido en dicho artículo que “nada de lo dispuesto en el presente
artículo podrá obligar  a una Parte contratante a facilitar  información en contra de lo dispuesto en su
legislación sobre la divulgación de información, la confidencialidad o el secreto comercial”. Asimismo,
en la letra c) del apartado 1 del anexo D, referido a las disposiciones transitorias para la solución de
diferencias  comerciales,  de dicho tratado se apostilla que “la Parte contratante receptora de cualquier
información de carácter  confidencial  o reservado,  especificada como tal y contenida en una solicitud
escrita  o  recibida  en  respuesta  a  ésta,  o  bien  recibida  en  el  curso  de  consultas,  le  dará  el  mismo
tratamiento que la Parte contratante que facilite la información”.
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traslado a la otra parte o partes interesadas en el procedimiento consultivo. De

cualquier modo, debe de quedar lo suficientemente claro que serán en principio

las circunstancias de cada caso las que habrá que someter a consideración a

la hora de poder discernir el comportamiento  bona  o  mala fide de las partes

que hayan entablado las oportunas consultas.

Como se ha señalado, el estándar de buena fe “nor would it be met if one

party withholds essential information from the other or insists on acting before

there  has been a  reasonable  opportunity  to  gather  essential  information”760.

Desde la perspectiva señalada, cabría plantearse de igual manera cuando no

estamos en presencia de un comportamiento consecuente con el principio de

buena  fe  en  el  caso  de  la  notificación  o  comunicación  previa  de  ciertas

actividades emprendidas por los Estados afectados, y ello en la medida en que

la  obligación  de  consulta  previa  suele  presuponer  la  existencia  de  una

obligación de notificación previa como es sabido.

Asimismo, en materia de cursos de aguas internacionales puede hallarse

otro importante criterio indiciario de la conducta y el  comportamiento de las

partes implicadas a la hora de discernir la aplicación correcta del principio de

buena  fe  en  esta  obligación  de  consultar  específica.  Nos  referimos

concretamente al deber de suspender o al  mantenimiento del  status quo,  al

menos durante un período de tiempo razonable, de los proyectos o trabajos

emprendidos por los corribereños que puedan llegar a causar efectos adversos

en los Estados vecinos, y que pueden constituir el origen de la controversia,

durante  el  transcurso  de  las  consultas  y  negociaciones  que  pretenden

solucionarla. 

Esta  cuestión  ha  sido  objeto  de  un  tratamiento  pormenorizado  por  la

Comisión de Derecho Internacional (CDI) en su Proyecto de artículos sobre el

derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos

de la navegación. En nuestra opinión, y de acuerdo con lo establecido por la

propia Comisión y por las intervenciones de sus miembros, no puede hablarse

de  extrañas  coincidencias  una  mera  casualidad  cuando  el  en  su  momento

760KIRGIS, op. cit., pp. 11-12.
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proyecto de artículo 17 -referido a consultas y negociaciones sobre medidas

proyectadas-,  tras  establecer  en  su  párrafo  2  que  dichas  consultas  y

negociaciones se celebrarán con arreglo al principio de que cada Estado debe

tener  razonablemente  en  cuenta  de  buena  fe  los  derechos  e  intereses

legítimos761 del  otro  Estado,  acto  seguido  pone  de  manifiesto  que  durante

dichas  consultas  y  negociaciones  “El  Estado  notificante  no  ejecutará  ni

permitirá  la  ejecución  de  las  medidas  proyectadas,  por  un  plazo  que  no

excederá de seis meses, si  el  Estado al  que se ha hecho la notificación lo

solicita en el  momento en que se haga la comunicación a que se refiere el

párrafo 2 del artículo 15”762.

En su  comentario  del  párrafo  3  del  artículo  17  la  propia  Comisión  de

Derecho  Internacional  precisa  con  criterio  certero  que  la  ejecución  de  las

medidas durante un plazo razonable sería a todas luces incompatible con los

requisitos  de  buena  fe  establecidos  en  el  párrafo  2  del  artículo  15  y

mencionados en el laudo del  Lago lanós, además de facilitar el cumplimiento

eficaz de aquel. Sin embargo, precisamente por la misma razón las consultas y

negociaciones no deben suspender la ejecución por más tiempo que un plazo

razonable, y ello con el propósito de que los Estados afectados no hagan uso

de  tácticas  dilatorias.  No  obstante,  debe  hacerse  constar  la  existencia  una

salvedad sobre el particular explicitada en el proyecto de artículo 19 y  que

viene  referida  a  la  ejecución  urgente  de  las  medidas  proyectadas  en

determinadas circunstancias763.

761En este sentido, resulta obvio que la expresión intereses “legítimos” -ya empleada en el artículo 3 de la
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados- sea utilizada en el párrafo 2 para establecer una
limitación al alcance del término “intereses” tal y como ha puesto de manifiesto la Comisión de Derecho
Internacional.
762En esta línea de argumentación, la suspensión de la ejecución de las medidas proyectadas únicamente
tendrá lugar si así lo solicita el Estado al que se ha hecho la notificación. En caso contrario, el otro Estado
procederá en principio de buena fe salvo que se demuestre otra cosa.  Es más, en el  artículo 18, que
contempla  el supuesto específico de los procedimientos aplicables a falta de notificación, incide en la
cuestión de la suspensión de las medidas proyectadas (párrafo 3), siendo así que el principio de buena fe
está también implícitamente presente en las consultas y negociaciones previstas en dicho artículo. En
concreto,  el párrafo 2 establece la posibilidad de iniciar consultas y negociaciones,  sin demora, en la
forma indicada en los párrafos 1 y 2 del artículo 17 si un Estado que no está de acuerdo con la conclusión
del Estado que proyecta tomar las medidas de no estar obligado a hacer la notificación a la que se refiere
el artículo 12 lo estima conveniente tras la oportuna petición. 
763Dicho artículo establece en su párrafo 1 que “en caso de que la ejecución de las medidas proyectadas
sea  de extrema urgencia  para  proteger  la  salud  y la  seguridad  públicas  u otros  intereses  igualmente
importantes, el Estado que proyecte tomar la medidas podrá, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
6 y 8, iniciar inmediatamente su ejecución, no obstante lo dispuesto en el artículo 14 y en el párrafo 3 del
artículo 17”. A continuación, como una muestra más de la buena fe que debe imperar en las relaciones
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 Por tanto, como es de suponer, debe quedar suficientemente clarificado

que en el caso de la negativa infundada de un Estado a suspender el proyecto

acometido podría llegar a apreciarse, en buena lógica, la posible violación del

principio  de  buena  fe  íntimamente  ligado  en  este  caso  a  la  obligación  de

consultar.

 Como quiera que sea, también desde la doctrina ha intentado precisar,

con mayor o menor acierto, el alcance de la regla de suspensión de los trabajos

o proyectos emprendidos en relación con la obligación de consultar de buena

fe. Asimismo, la jurisprudencia internacional  ha sometido a consideración la

cuestión de la aplicación del principio de buena fe con el objeto de no enervar

la  obligación  de  notificación,  información  y  consultas.  En  esta  línea  de

razonamiento se sitúan por ejemplo las aseveraciones de BOURNE764, sin duda

uno  de  los  mayores  estudiosos  de  la  obligación  de  celebrar  consultas  en

materia de cursos de aguas internacionales.

 En la línea expuesta, y en apoyo de lo afirmado, deben tenerse presentes

ciertas resoluciones del Instituto de Derecho Internacional (IDI) tales como su

Resolución de Salzburgo de 1961 cuando en su artículo 7 pone de manifiesto

que durante las negociaciones -o analógicamente las consultas- “todo Estado,

de conformidad con el principio de buena fe deberá abstenerse de proceder a

trabajos o usos que sean objeto de la controversia o de tomar cualquier otra

medida que pueda agravarla o hacer más difícil el acuerdo” . Asimismo, el tema

ha  sido  objeto  de  examen  en  distintas  Conferencias  de  la  Asociación  de

Derecho Internacional (ILA), siendo quizás el texto más interesante las Normas

de Helsinki  de 1966.  Más aún,  la práctica convencional  interestatal  bilateral

quizás pueda arrojar ciertos elementos de juicio sobre el particular.

entre  los  corribereños,  el  Estado  que  proyecte  tomar  medidas  iniciará  sin  demora  consultas  y
negociaciones con los demás Estados que lo soliciten.  
764BOURNE, op. cit., p. 38.

434



6.2.5.2.-  El  principio  de  buena  fe  coadyuva  a  la  activación  de  la

obligación de consultar.

La sentencia arbitral del Lago Lanós mencionó la ruptura injustificada de

las conversaciones y su prolongación por medio de aplazamientos anormales

poniendo de manifiesto de esta forma la noción de duración razonable de las

consultas y negociaciones lo que supone que éstas habían sido ya entabladas.

No  obstante,  la  práctica  de  los  Estados  demuestra  que  numerosas

negociaciones y consultas no han podido tener lugar simplemente por el hecho

de que las partes no estaban de acuerdo en torno a lo que ellas consideraban

como punto de partida razonable de la consulta o negociación internacional.

Asimismo,  el  tribunal  del  asunto  del  Lago  Lanós  consideró  como

infracción de la regla de la buena fe la ejecución de la obligación de consultar

por  medio  de  aplazamientos  anormales  lo  que  conduce  a  aspectos  más

concretos de la duración de las consultas, pero también a la noción mucho más

amplia de “ruptura injustificada”.

En esta dirección, la noción de “aplazamientos anormales” se refiere tanto

a la idea de que la apertura de las consultas no debe ser retrasada de manera

injustificada como a la idea de que el procedimiento no debe prolongarse más

allá de los plazos normales. En el caso de la obligación de consultar previa al

recurso jurisdiccional se exige un cierto plazo variable según las circunstancias

y la naturaleza de las controversias. Muchos son los tratados que mencionan la

noción de plazo razonable para guiar las consultas, pero aun cuando esto no

ocurre se puede llegar a pensar lógicamente que está sobreentendida.

No  obstante,  el  nexo  existente  entre  la  anormalidad  de  los  plazos

efectivamente concedidos a las partes consultivas o aquellos evaluables sobre

la base del criterio del “comportamiento razonable” y la regla de la buena fe no

resultaría siempre evidente.
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En  los  asuntos  Tacna  y  Arica y  lago  Lanós,  donde  las  consultas  y

negociaciones  se  prolongaron  durante  un  largo  periodo  de  tiempo,  el  no

respeto de una cierta duración “razonable”  no pudo ser considerado por los

Estados como un acto de mala fe. La noción de plazo razonable pese a su

vaguedad y lo indeterminado de su contenido goza por tanto de un cierto valor

limitativo  lo  que  permite  evitar  la  utilización  de  consultas  y  negociaciones

prolongadas además de impedir maniobras dilatorias.

Por lo que se refiere a la ruptura injustificada de las conversaciones, cabe

plantearse antes de nada cuando pueden romperse desde un punto de vista

legal las consultas si  no conducen a un acuerdo o a una solución mutuamente

aceptable. Conocido de todos ya es que el tribunal del asunto del lago Lanós

mencionó  la  ruptura  injustificada  de  las  conversaciones  como  violación  del

principio de la buena fe.  A sensu contrario, la no ruptura de las consultas no

significa que éstas se desarrollen de buena fe765.  Es así además que la buena

fe protege la expresión auténtica del acuerdo de voluntades o del  concierto

alcanzado durante la ejecución del pactum de consultando.

En esta hipótesis, la buena fe al ajustar el comportamiento de las partes

consultivas se presentaría como una obligación de no hacer. En palabras de

ZOLLER “Entendu comme l’esprit de loyauté et de confiance mutuelle qui doit

présider aux négociations internationales, le contenu de la bonne foi apparaît

comme  singulièrement  décevant.  En  définitive,  cette  notion  de  bonne  foi

n’apparaît pas clairement et il ne se presente pas comme une simple absence

de dol ou de fraude”766

En cambio, la originalidad del papel de la buena fe en el supuesto de un

pactum de consultando o de negotiando comporta un aspecto a todas luces

765BOUGEAND en su “Histoire du Traité de Westphalie” al hablar del Congreso de Westfalia puso de
manifiesto que: “... l’habileté des négociateurs dans ce traité devait consister non pas à conclure un traité
avantageux, mais à en eloigner étroitement la conclusion en faisant tomber sur leurs adversaires  tout
l’odieux des retardements, il fallait trouver des raisons pour rejeter toutes les propositions et imaginer des
offres spécieuses qui ne puissent pas être acceptées, faire paraître beaucoup d’empassement de conclure
en retardant en effect  la conclusion et rendre ses adversaires seuls coupables d’une faute qu’il fallait
partager avec eux” (citado por R.E.L. VANGHAN W. S.K.C., RCADI 1924, III, nº. 4 “Les méthodes de
travail de la diplomatie”, p. 237).
766ZOLLER, M., op. cit., pp. 54-55.
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positivo al poner el acento sobre el objetivo del acuerdo. Tal como ha puesto de

manifiesto ZOLLER:

“La  bonne  foi  s’analyse  dans  l’hypothèse  d’un  pactum de  negociando

comme l’obligation pour les Parties d’adopter une série d’attitudes cohérentes

ayant pour object de ne pas rendre impossible la formation de l’accord qu’elles

sens ont proposées d’atteindre”767.

Como obligación de comportamiento, la obligación de consultar impone

igualmente a las partes comportarse de una cierta manera con independencia

de  cual  sea  el  resultado  de  las  consultas.  Por  ello  las  consultas  deben

desarrollarse en un ambiente de confianza mutua entre las partes sin que se

produzca la exteriorización de intenciones “perversas”.

Así, el papel de la buena fe en el transcurso de las consultas es el de no

permitir la aparición del dolo y el fraude. No obstante, se puede dudar que “elle

n’emporte  jamais...  une  quelconque  obligation  positive,  une  obligation  de

faire...”768. Desde el momento en que existe un compromiso previo de consultar,

la obligación de no hacer impuesta por la buena fe tiene como consecuencia

positiva  una  obligación  de  hacer,  esto  es,  preservar  la  autenticidad  de  la

consulta tratando de que ésta sea efectiva mediante la búsqueda del acuerdo o

la solución mutuamente satisfactoria. Las partes están llamadas a motivar al

menos sus respectivas posturas. Así, la buena fe al proteger la autenticidad del

contacto  posibilita  su  efectividad,  estando  condicionada  la  consecución  del

acuerdo o de la solución mutuamente aceptable por el comportamiento de las

partes que participan en la consulta.

 Uno se puede imaginar fácilmente una situación en la cual un Estado al

considerarse víctima de prácticas tendentes a viciar su consentimiento decida

no seguir con la ejecución del compromiso de consultar, por lo que una de las

partes estaría en su perfecto derecho de retirarse de las consultas al apreciar

que las proposiciones de la otra partes están destinadas a engañarla. De este

767ZOLLER, M., op. cit., p. 64.
768ZOLLER, M., op. cit., p. 55.
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modo, puede decirse que una tentativa de fraude puede ser sancionada con la

existencia en favor del Estado víctima de un derecho de romper o poner fin a la

consulta. Desde este punto de vista, el hecho de no haber logrado concluir el

acuerdo  o  haber  hallado  la  solución  aceptable  para  ambas  partes   está

estrechamente ligado a la tentativa de viciar el contenido de la obligación.

No obstante, resulta difícil invocar el dolo en la hipótesis general de las

consultas,  es  decir,  fuera  del  caso de las  consultas  obligatorias,  ya  que el

aspecto subjetivo de la noción predomina especialmente sobre el objetivo. Con

todo,  no  parece  nada  fácil  invocarlo  para  suspender  la  ejecución  de  la

obligación de consultar. Es, en efecto, una característica propia del dolo el ser

más fácilmente invocable en el supuesto de un acuerdo viciado antes que en el

de la falta de acuerdo por ruptura injustificada de las conversaciones, plazos

anormales, etc.

La  doctrina  y  la  práctica  reflejan  las  dificultades  encontradas  por  el

derecho internacional ante la recepción del dolo como vicio del consentimiento

en lo referente a la nulidad de los tratados. El dolo se analiza primeramente

como una actitud psicológica -intención de engañar, de inducir a error, etc. En

tanto que la consulta no ha conducido a resultado alguno sería materialmente

imposible invocar el dolo.

En definitiva, parece que si la buena fe en el transcurso de las consultas

se presenta como una obligación de no hacer, esto no excluiría a priori que ella

pueda comportar  un  aspecto  positivo.  En efecto,  la  obligación  de no hacer

engendraría indirectamente una obligación de hacer, que no sería otra cosa

que la obligación de manifestar de manera concreta el espíritu de lealtad y de

honestidad  en  vista  de  alcanzar  un  acuerdo  o  una  solución  mutuamente

aceptable.  De  esta  manera,  se  reafirma  indirectamente  el  pactum  de

consultando. En realidad, no obstante, si bien la buena fe influye esencialmente

sobre la apreciación de la calidad del acuerdo cuando éste sea concluido ésta

no  determina  ni  mucho  menos  la  conclusión  del  acuerdo  o  la  solución

equitativa.
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La buena fe es útil para apreciar el comportamiento de las partes en el

transcurso  de  las  consultas,  y  ello  a  condición  de  expresar  de  manera

manifiesta el esfuerzo sincero y honesto que exige a aquellas en la búsqueda

del acuerdo y más si el esfuerzo en cuestión puede ser apreciado sobre la base

de criterios objetivos. Ahora bien, cualquiera de los estándares examinados con

anterioridad  -el  punto  de  partida  razonable,  la  ruptura  injustificada  de  las

conversaciones,  los  aplazamientos  anormales,  etc.-  quizás  no  sean

suficientemente  objetivos  para  permitir  determinar  si  las  consultas  han sido

conducidas de buena fe por ambas partes.

 En  cualquier  caso,  no  es  tampoco  posible  tomar  en  consideración

únicamente los signos externos para apreciar la actitud de las partes durante

las  consultas,  pues  un  Estado  puede  parecer  respetar  los  procedimientos

formales exigidos y prestarse sin embargo al falso pretexto de una consulta o

negociación.  Así,  someter  la  ejecución  de  la  obligación  de  consultar  a  la

observación  más  rigurosa  de  las  meras  formalidades  no  deja  de  ser  poco

razonable  cuando  pasa  por  el  menosprecio  del  contenido  real  del

procedimiento.

 La apreciación de la intención de las partes es indispensable por lo tanto

en el análisis de la naturaleza de las actuaciones llevadas a cabo. La buena fe

en la consulta constituye un elemento o circunstancia esencialmente subjetivo

que  responde a  la  intención  real  de  llegar  a  un  acuerdo o  a  una  solución

mutuamente aceptable. Sin tal intención la buena fe estaría desprovista de todo

significado. Es natural que el gran obstáculo a la intervención del juez sea la

dificultad de probar la mala fe de las partes que consultan.

No obstante, quizá puedan existir posibilidades de objetivar la noción de

la buena fe por medio del examen del contenido real de las proposiciones y la

dialéctica  de  las  concesiones  que  jalonan  toda  consulta  o  negociación

internacional.  
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A  lo  mejor  pudiese  hablarse  del  fortalecimiento  del  sentido  de  la

obligación de consultar. En el caso del lago Lanós, la sentencia arbitral expresó

en este sentido:

“El Tribunal es de la opinión que el Estado de aguas arriba tiene, según

las reglas de la buena fe, la obligación de tomar en consideración los diferentes

intereses existentes, de buscar de darles todas las satisfacciones compatibles

con la prosecución de sus propios intereses y demostrar que tiene, en este

sentido, un real deseo de conciliar los intereses del otro ribereño con los suyos

propios”769.

La  sentencia  parece  poner  el  acento  en  la  obligación  de  efectuar

concesiones  recíprocas  en  el  curso  de  la  ejecución  de  la  obligación  de

consultar  que  ella  ha  establecido.  Si  ésta  existe,  surge  de  inmediato  el

interrogante  de  en  que  medida  puede  generalizarse.  Por  otra  parte,  cabe

plantearse  si  existen  criterios  concretos  que  permitan  determinar  que

proposiciones deben ser consideradas razonables.

Desde este enfoque, no puede obviarse que los Proyectos de artículos

sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines

distintos  de  la  navegación  y  sobre  responsabilidad  internacional  por  las

consecuencias  perjudiciales  de  actos  no  prohibidos  por  el  derecho

internacional,  elaborados  por  la  Comisión  de  Derecho  Internacional  de

Naciones Unidas, inciden en la cuestión a la que nos venimos refiriendo. En

materia  de  cursos de aguas internacionales  el  artículo  6770 del  proyecto  de

769Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII, p. 315, párr. 22. Asimismo, en el asunto de
la Jurisdicción territorial de la Comisión Internacional del Oder, la CPJI dictaminó que:

“(...) Una comunidad de intereses en un río navegable se convierte en la base de una comunidad
de derecho cuya características fundamentales son la igualdad absoluta de todos los ribereños en el uso de
la totalidad del río y la exclusión de todo privilegio de cualquier Estado ribereño en relación con los
demás” (Fallo N.º 16 de 1 de septiembre de de 1929, C.P.I.J., serie A, N.º 23, p. 27).
770Dicho artículo precisa en su párrafo 1 que “La utilización de manera equitativa y razonable de un curso
de agua internacional de conformidad con el artículo 5 requiere que se tengan en cuenta todos los factores
y circunstancias pertinentes, entre otros:

a) los factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos, ecológicos y otros factores
naturales;

b) las necesidades económicas y sociales de los Estados del curso de agua interesados;
c) los efectos que el uso o los usos del curso de agua en uno de los Estados del curso de agua

produzcan en otros Estados del curso de agua;
d) los usos existentes y potenciales del curso de agua;
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artículos  enumera  los  factores  que  configuran  una  utilización  “equitativa  y

razonable” de las aguas de un curso de agua internacional y que deberán ser

tenidos en cuenta durante la celebración de las consultas pertinentes.

Por su parte, el proyecto de artículo 17771 y el proyecto de artículo IX772

nos muestran ciertas pautas a seguir durante las consultas o negociaciones

para el establecimiento de un régimen, siendo así que la Comisión de Derecho

e)  la conservación,  la  protección,  el  aprovechamiento y la  economía en la utilización de los
recursos hídricos del curso de agua y el costo de las medidas adoptadas a tal efecto;

f) la existencia de alternativas, de valor correspondiente, respecto de un uso particular existente o
previsto” .

 Por su parte, el párrafo 2 dispone que los Estados del curso de agua interesados celebrarán, de
ser necesario, consultas con ánimo de cooperación en aplicación del artículo 5 o del párrafo 1 de este
artículo.
771El artículo 17 dispone que “Para encontrar  un equitativo equilibrio de los intereses de los Estados
interesados en relación con una actividad del artículo 1, éstos podrán tener en cuenta en sus consultas o
negociaciones los siguientes factores:

a) el grado de probabilidad del daño transfronterizo, su posible gravedad y extensión, así como la
probable incidencia de la acumulación de los efectos de la actividad en los Estados afectados;

b) la existencia de medios de evitar dichos daños, teniendo en cuenta el más alto nivel de la
tecnología en el manejo de la actividad;

c)  la  posibilidad  de  desarrollar  la  actividad  en  otros  lugares  o  con  otros  medios,  o  la
disponibilidad de actividades alternativas;

d) la importancia de la actividad para el Estado de origen teniendo en cuenta para ello factores
tales como los económicos, sociales, de seguridad, sanitarios y otros similares;

e) la viabilidad económica de la actividad en relación con los posibles medios de prevención;
f) las posibilidades físicas y tecnológicas del Estado de origen en relación con su capacidad de

tomar medidas preventivas, de restaurar las condiciones ambientales preexistentes, de compensar el daño
causado o de empreender actividades alternativas que ofrece el Estado de origen;

g) los niveles (estándar) de protección que para la misma o comparables actividades aplica el
Estado afectado, y los que se aplican en la práctica regional o internacional;

h) los beneficios que el Estado de origen o el Estado afectado derivan de la actividad;
i) el grado en que los efectos nocivos se originan en un recurso natural o afectan el uso de un

recurso compartido;
j) la disposición del Estado afectado para contribuir en los costos de prevención o de reparación

de los daños;
k) el grado en que los intereses de los Estados de origen y afectados son compatibles con los

intereses generales de la comunidad en su conjunto;
l) el grado de disponibilidad de asistencia por parte de organizaciones internacionales para el

Estado de origen;
m) la aplicabilidad de principios y normas pertinentes del derecho internacional.”
Ahora  bien,  tal  y  como ha  señalado  la  Comisión  de  Derecho  Internacional,  la  variedad  de

circunstancias  
772Dicho artículo establece que “En las consultas anteriores, y para encontrar un equitativo equilibrio de
los intereses de los Estados interesados en relación con la actividad de que se trate, éstos podrán tener en
cuenta los siguientes factores: (...)”. Reproduce los mismos factores de l proyecto de artículo 17. Las
consultas anteriores son las consultas contempladas en el artículo IV (Actividades de efectos nocivos:
consulta previa), artículo V (Alternativas a una actividad de efectos nocivos) y artículo VI (Actividades
de riesgo: la consulta para un régimen).

En  primer  lugar,  el  proyecto  de  artículo  IV  disponía  lo  siguiente:  “Antes  de  emprender  o
autorizar una actividad de efectos nocivos, el Estado de origen consultará con los Estados afectados con
vistas a establecer para esa actividad un régimen jurídico aceptable a todos los interesados” (*desarrollar
con el comentario de la CDI)
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Internacional ha señalado convenientemente que dichos factores773, además de

servir de orientación a los Estados interesados, tendrían un cierto valor jurídico

para apreciar la buena fe con que aquellos Estados han actuado durante la

celebración de las consultas y de las negociaciones internacionales774.

Como quiera que sea, en lo relativo a la delimitación de una obligación

general de efectuar concesiones recíprocas en el transcurso de la ejecución del

pactum de consultando, la doctrina ha puesto de manifiesto en ocasiones como

un  aspecto  de  la  consulta  de  buena  fe  el  hecho  de  que  ésta  implicaría

necesariamente  que  las  partes  deben  adoptar  posiciones  suficientemente

flexibles en vistas de desembocar por medio de concesiones recíprocas en un

compromiso que satisfaga a ambas partes. 

La  jurisprudencia  pone  de  relieve  una  tendencia  de  la  práctica

internacional por precisar aquellos estándares que deben respetar las partes

para realizar este propósito. Contenida ya en la obligación de aceptar de buena

fe todas las conversaciones y contactos se reduce a una amplia o considerable

confrontación de intereses en la que la buena voluntad recíproca de ambas

partes debe ponerlas en las mejores condiciones para concluir un acuerdo o

alcanzar una solución mutuamente aceptable.

Asimismo, el  proyecto  de artículo V decía  que “Si  de aquellas  consultas  surge  que el  daño
transfronterizo es inevitable en las condiciones propuestas para la actividad, o bien que tales daños no
pueden ser adecuadamente compensados, el Estado afectado podrá pedir al de origen que requiera del
solicitante de la autorización alternativas que hagan aceptable la actividad”.

A continuación,  el  proyecto  de  artículo  VI  señalaba  que  “En  las  actividades  de  riesgo,  los
Estados  interesados  se  consultarán,  si  fuera  necesario,  para  determinar  el  riesgo  y  la  magnitud  del
eventual  daño  transfronterizo,  con  vistas  a  establecer  los  ajustes  y  modificaciones  de  la  actividad
planeada,  las  medidas  preventivas  y  los  planes  contingentes  que  dieran  satisfacción  a  los  Estados
afectados, entendiéndose que la responsabilidad por los daños causados estará sujeta a lo dispuesto en los
artículos correspondientes del texto principal.

Finalmente,  el  proyecto  de artículo  VIII  rezaba  lo  siguiente  “si  las  consultas  mantenidas  en
cumplimiento  d  elos  artículos  IV  y  VI anteriores  no  arrojaran  un  acuerdo,  las  partes  someterán  sus
diferencias a los procedimientos de solución de controversias del anexo...”. 
773Y ello a pesar de la falta de entusiasmo mostrada por el Relator Especial respecto a la inclusión de este
tipo de conceptos en un cuerpo normativo en la medida en que son apenas meras recomendaciones o
guías de conducta y no verdaderas normas jurídicas, además de tener presente que los factores que pueden
intervenir en una consulta o negociación de este tipo son demasiado variados para admitir un rígido corsé
conceptual.
774En este sentido, y de acuerdo con la CDI, tal vez sería útil establecer si el Estado de origen tenía la
posibilidad de desarrollar una actividad equivalente en forma menos peligrosa, aunque ligeramente más
cara,  o la medida en que el Estado afectado protege a sus propios nacionales de la repercusión de la
misma o similar actividad. Ahora bien, la variedad de circunstancias en cada caso particular es tan grande
que no podría exigirse que los factores del artículo se tengan en cuenta por los Estados interesados, puesto
que quizá otro factor no enumerado tenga la mayor relevancia en el supuesto concreto.
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Respecto a la cuestión planteada, en principio la consulta debe tener un

cierto  sentido.  La  regla  se  establece  en  función  de  un  determinado  fin  u

objetivo.  Así,  la  obligación  de consultar  no  debe tener  un  carácter  de  pura

cortesía,  no  siendo  suficiente  escuchar  o  tomar  nota  de  los  argumentos  o

pretensiones  de  la  otra  u  otras  partes.  Las  partes  tienen  la  obligación  de

comportarse de tal manera que la consulta pueda llegar a un resultado, lo que

no sucederá cuando una de ellas insista en su propia posición sin  considerar

ninguna modificación.

En los casos que implican una delimitación marítima, un sector en el que

subyacen consideraciones análogas al de la utilización equitativa de recursos

compartidos,  la  CIJ  ha  resaltado  que  los  Estados  tienen  la  obligación  de

resolver sus controversias cooperando mediante consultas y negociaciones de

buena fe encaminadas a lograr un resultado equitativo. Así, en los asuntos de

la Plataforma Continental del Mar del Norte la CIJ señaló que:

“las partes están obligadas a entablar negociaciones a fin de lograr un

acuerdo y  no simplemente a proceder  a una negociación  formal  como una

especie de condición previa para la aplicación automática de un determinado

método de delimitación a falta de acuerdo”.

Por otra parte, en el asunto de la Competencia en materia de Pesquerías

(Reino Unido c. Islandia)  , más cercano todavía a la asignación de cursos de

aguas internacionales donde proliferan las obligaciones de consultar, la Corte

habló de la “obligación de tener en cuenta los intereses de otros Estados y las

necesidades  de  conservación” instando  a  las  partes  “  a  realizar  sus

negociaciones en formas que, cada una, de buena fe, tenga razonablemente

en cuenta los derechos de la otra (...) a fin de llegar a un reparto equitativo de

los recursos pesqueros, basado en los datos de la situación local”.

De  cualquier  modo,  la  buena  fe  implica,  como  regla  general,  una

colaboración honesta y leal entre las partes en el transcurso de las consultas

amén de una confianza recíproca. En esta línea de razonamiento se sitúan las
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afirmaciones  vertidas  por  CASADO  RAIGÓN775,  extrapolables  en  su  mayor

parte a las cuestiones que nos atañen, al  hilo de sus comentarios sobre la

negociación  y  la  adopción  de  los  tratados  bilaterales  y  multilaterales

restringidos.

Como  quiera  que  sea,  la  doctrina  se  ha  ocupado,  se  desconoce  si

suficientemente, de intentar clarificar el alcance de la obligación de consultar de

buena fe.  En este sentido, tal  como ha precisado correctamente SAAF, “de

l’idée selon laquelle un Etat est obligé de consulter ou de négocier de bonne foi

en vue de conclure, il ne découle pas que cet Etat soit obligé d’accepter les

propositions de l’autre Partie. L’existence d’un lien logique entre les deux règles

est discutible. L’obligation de bonne foi, qu’elle ait son origine dans un traité ou

dans  une  coutume  de  droit  international,  n’est  pas  nécessairement  une

obligation  d’accepter  les  termes  raisonnables  des  propositions  de  la  Partie

adverse”776.

En definitiva, la buena fe no tiene sin embargo por efecto más que una

limitación relativa del poder discrecional  de los Estados y un afianzamiento,

pese a todo insuficiente e ineficaz, del que hemos denominado con el apelativo

de pactum de consultando.

775R. CASADO RAIGÓN, “Comentarios sobre la negociación y la adopción de los tratados bilaterales y
multilaterales restringidos”, ADI, Vol. XIV, pp. 757-766.
776SAAF, A., op. cit., p. 228.
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6.2.6.- La obligación de consulta previa no implica la necesidad de

obtener el consentimiento previo de otro Estado: La inexistencia de un

derecho de veto a la actividad pretendida.

La  doctrina  ha  puesto  de  manifiesto  suficientemente,  a  mi  modo  de

entender,  que  del  deber  de  notificación  y  consultar  no  se  puede  inferir  la

necesidad de obtener el consentimiento previo del otro Estado afectado por la

actividad pretendida777. En este sentido, no existe ninguna norma o principio de

Derecho internacional que exija que el Estado que se propone ejecutar obras

en su territorio deba contar con el consentimiento previo de los corribereños,

pues ello  supondría en la práctica la  existencia de un derecho de veto  por

medio del cual los Estados tendrían la posibilidad de asegurarse considerables

ventajas a cambio de la prestación de su consentimiento. 

De  este  modo  se  produciría  una  evidente  desnaturalización  de  la

obligaciones de información y de consulta con lo que “elles seraient totalement

détournées  de  leur  objet  si  elles  aboutissaient  à  faire  dépendre  du

consentement préalable du ou des pays exposés, la décision d’entreprendre

une activité ou mesure susceptible de créer uun risque sensible de pollution

transfrontiére”. 

Por otra parte, como ha sido señalado tal derecho chocaría de plano con

los principios de soberanía territorial,  igualdad de derechos y comunidad de

intereses778.  Más  concretamente,  en  el  asunto  del  Lago  Lanós  el  tribunal

arbitral  ha  indicado  que  en  ese  caso,  “hay que  admitir  que  el  Estado  que

normalmente ejercería la soberanía ha perdido el derecho de actuar por sí sólo,

debido  a  la  oposición  incondicionada  o  arbitraria  de  otro  Estado.  Esto

equivaldría  a  admitir  un  derecho  de asentimiento,  un  derecho  de veto  que

paralizaría a discreción de un Estado el ejercicio de la soberanía territorial de

otro  Estado”,  además de confirmar  que el  requisito  del  acuerdo  previo  “no
777Véase al respecto JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., op. cit., p. 236; PIGRAU SOLÉ, A., op. cit., p. 82;
BARBERIS, J. op. cit., p. 27.
778JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E., op. cit., p. 236. En tal sentido se ha afirmado que “L’information et la
consultation  doivent  respecter  la  souveraineté et  les  intérêts  légitimes  des  pays  entre  lesquels  elles
interviennent”.
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puede ser establecido ni como una costumbre, ni menos aún como un principio

general del derecho” y que tal exigencia sólo puede derivarse de un convenio

particular.
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6.2.7.-  La  efectiva  observancia  y  aplicación  de  la  obligación

convencional de celebrar consultas.

La  aplicación  de  una  norma  u  obligación  internacional  de  celebrar

consultas requiere como operación previa  en buena lógica la determinación

tanto de su existencia como de su contenido más o menos preciso. Hablamos

de la identificación de la norma u obligación aplicable, labor ésta que hemos

llevado a cabo en las páginas que anteceden. Como ya se ha indicado, dicha

tarea resultaría más costosa en el caso de aquellas obligaciones de consultar

consuetudinarias debido ello fundamentalmente a su carácter no escrito, lo que

hizo necesario acudir a los medios de prueba establecidos al efecto. 

En  lo  que  atañe  a  las  obligaciones  convencionales  de  consultar,  la

comprobación de su existencia no ha conllevado, como se puede uno muy bien

imaginar,  en  principio  especiales  dificultades.  Todo  lo  contrario  sucede  sin

embargo  respecto  a  su  contenido,  ya  que  la  heterogeneidad  de  las

disposiciones convencionales que recogen la obligación de evacuar consultas

complica en demasía las tentativas de abstracción y generalización.

En este sentido, hemos de apuntar los primeros problemas planteados en

la aplicación del mecanismo de consulta contemplado en el Acta Fundacional

sobre las Relaciones, Cooperación y Seguridad Mutuas entre la Organización

del  Atlántico  Norte  y  la  Federación  Rusa.  La  reunión  celebrada  entre  los

ministros de Exteriores de la OTAN y su colega ruso registró momentos tensos

al evocar Rusia el asunto de las infraestructuras militares de la Alianza en el

territorio  de  Polonia,  Hungría  y  la  República  Checa.  Rusia  había  logrado

introducir en el programa de trabajo con la OTAN para 1998 un párrafo en el

que se contempla “un intercambio de información y consultas” que incluye el

“desarrollo de las infraestructuras” militares. Por su parte, el Secretario General

de la OTAN, el español Solana, se aprestó a señalar que la Carta Fundacional

no  contempla  en  el  vasto  ámbito  material  de  las  consultas  el  tema de  las

infraestructuras. 
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Pese a ello, y con ocasión de la celebración de las negociaciones de paz

que debían poner fin a la crisis de Kosovo, ha de señalarse que el mecanismo

consultivo  instaurado  por  el  Acta  Fundacional  OTAN-Rusia  se  ha  revelado

como  un  mecanismo  fundamental  en  el  tratamiento  de  la  crisis.  En  este

sentido, Rusia ha procedido al intercambio de la información a su alcance y a la

celebración de consultas con la OTAN sumándose a las iniciativas conjuntas de

pacificación.  Ahora  bien,  tampoco  se  ha  de  hacer  caso  omiso  de  las

advertencias rusas en el sentido de que una intervención armada podría hacer

pensar en una tentativa de romper el Acta Fundacional OTAN-Rusia779.

En  cualquier  caso,  la  obligación  de  evacuar  consultas  deviene

generalmente de aplicación espontánea. Normas y obligaciones internacionales

surgen, como no puede ser de otro modo, con la vocación de ser cumplidas

espontáneamente, a pesar de que ello no sea siempre así desgraciadamente. 

En la práctica internacional podemos encontrar una buena muestra de ello

en la aplicación de las distintas normas de consultas previa llevada a cabo en

el seno de la OTAN a las que nos hemos venido refiriendo convenientemente a

lo largo de este trabajo, y ello a pesar de los muchos avatares a los que se han

ido enfrentando la aplicación dichas normas780.

779No obstante, la OTAN y el Grupo de Contacto son conscientes de que el recurso a la intervención
armada  contra  Serbia  podría  hacer  peligrar  la  positiva  colaboración  con  Rusia  a  través  del  Acta
Fundacional. De este modo, Rusia amenazó con la posibilidad apuntada más arriba de abandonar dicho
instrumento internacional.
780Una prospección histórica de la práctica de consultas previas seguida en el seno de la OTAN vendría a
corroborar lo ahora afirmado en las muy diversas situaciones en las que han proliferado procedimientos
de consulta. De acuerdo con la disección operada por KIRGIS en su estudio sobre la práctica de las
consultas en el interior de la OTAN podríamos analizar en el marco de las acciones llevadas a cabo dentro
de  la  Alianza  que  puedan  afectar  a  las  asuntos  de  defensa  en  el  ámbito  europeo  toda  una  serie  de
cuestiones. De este modo, la ya citada en otro momento Resolución del Consejo del Atlántico Norte de
1955 el gobierno británico afirmó su intención de consultar a sus aliados de la OTAN antes de tomar sus
decisiones finales. Finalmente, el gobierno británico realizó algunos cambios, si bien es verdad que de
escasa relevancia, como consecuencia de tales consultas. El documento del gobierno británico revelaba el
ámbito y efectos de las consultas: “During our consultations with our NATO Allies they have asked us to
reconsider  those  features  of  the  reductions  which  they  consider  most  damaging  and  to  study  the
possibility of undertaking certain compensatory measures. We have undertaken to study such measures
on the clear understanding that all of Britain’s defence commitments and capabilities must be met from
within the total of resources which the Government decided last December it could in future allocate to
defence”.

En segundo lugar,  hemos de traer a colación otro procedimiento formal de consultas referido
fundamentalmente  a  las  directrices  que  han  de  seguir  los  aliados  en  el  uso  o  producción  de  armas
nucleares en Europa. La consulta con estos Estados había sido calificada de “obligación” en un informe
emitido por el  Comité de la  Unión Europea Occidental.  En 1970 los Estados Unidos consultaron de
manera intensiva con sus aliados europeos respecto.
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Asimismo, en el marco de las relaciones económicas entre los Estados

resulta  ciertamente  significativa  la  aplicación  de  la  maquinaria  consultiva

establecida por el Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Un

buen ejemplo sin duda alguna lo podría constituir la celebración de consultas

en el seno de dicho organismo internacional con los países afectados como

consecuencia de la crisis financiera internacional que ha asolado, durante 1997

y 1998, Asia, Rusia y América Latina781. 

Con carácter general,  y  situándonos por encima de ficciones jurídicas,

hemos  de  constatar  que  son  en  buena  medida  consideraciones  de  orden

subjetivo las que deben ser tomadas en cuenta a la hora de que los Estados

decidan aplicar o no una obligación concreta de celebrar consultas, de igual

Asimismo, hemos de prestar  atención a los  desarrollos  que se han producido en materia  de
consultas políticas fuera del área del Tratado del Atlántico Norte. De acuerdo con la hipótesis apuntada,
un miembro de la Alianza no puede en principio esperar que sea consultado por otros aliados antes de
actuar fuera del área geográfica marcada por el Tratado del Atlántico Norte. En la práctica, y a modo de
ejemplo, en 1979 y 1980 los Estados Unidos consultaron a sus aliados respecto a lo que deberían ser las
respuestas apropiadas a la intervención soviética y Los Estados Unidos intentaron obtener la participación
de los aliados al respecto.

En definitiva, tal y como se ha visto, KIRGIS procede a un análisis ciertamente concienzudo de
la práctica gestada en dicha organización internacional hasta 1985. En cualquier caso, la práctica posterior
hasta  la  fecha  vendría  a  confirmar,  al  menos  en  principio,  la  más  que  progresiva  proliferación  e
intensificación de los distintos procedimientos de consulta que han ido viendo la luz en el seno de la
Alianza.

En materia de control de armamentos los países miembros desarrollan consultas en profundidad
sobre el  conjunto de problemas  planteados  por  el  de desarme y control  de armamentos para  definir
posiciones comunes y desarrollar acciones concertadas. De este manera, además de las consultas que se
producen en el seno del Consejo del Atlántico Norte y los Comités Políticos, se han creado grupos de
trabajo especiales

Muy relacionada con el control  de armamentos,  sin duda alguna,  está la no proliferación de
armas nucleares. Pues bien, en la dirección apuntada merecen especial consideración las consultas sobre
programas bilaterales de ayuda técnica y financiera para eliminar al antigua arsenal nuclear de la antigua
Unión Soviética. Éstas tienen lugar en el seno del Grupo Ad Hoc para Consultas sobre el Arsenal Nuclear
de la Antigua Unión Soviética (GNW) creado por el Consejo del Atlántico Norte en febrero de 1992. Por
otra  parte,  y  de  acuerdo  con  el  Marco  Orientativo  de  la  Alianza  sobre  Proliferación  de  Armas  de
Destrucción Masiva, el papel de la OTAN a la hora de enfrentarse con el problema de la proliferación se
manifiesta en una doble vertiente política y de defensa. En su dimensión política, los Aliados celebran
regularmente  consultas  sobre  las  amenazas  de proliferación  de  armas  de  destrucción  masiva  y otras
cuestiones  íntimamente  relacionadas,  y  coordinan  las  actividades  en  curso  de  la  Alianza  referidas  a
determinados aspectos del problema de la proliferación. Asimismo, intercambian información sobre los
esfuerzos que realizan para apoyar el desmantelamiento seguro y fiable del arsenal nuclear de la antigua
Unión Soviética. Finalmente, celebran consultas en el marco del Consejo de Cooperación del Atlántico
Norte  (CCAN)  y  de  la  Asociación  para  la  Paz  (APP)  con  el  fin  de  fomentar  una  percepción  y
aproximación comunes al problema de la proliferación de armas de destrucción masiva.
781En el caso de la crisis rusa se ha de señalar que durante el mes de septiembre de 1998 la troika de la UE
y emisarios del  FMI celebraron consultas urgentes  con el gobierno ruso para aclarar  su programa de
acción. A continuación, la onda expansiva de la crisis financiera mundial llegó a América Latina. Así, en
el mes de octubre de ese mismo año el FMI evacuaba consultas “no formales” con Brasil.
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manera que han decidido previamente aceptar comprometerse por medio de

una cláusula establecida al efecto.  La existencia de una obligación de celebrar

consultas  en  tanto  que  procedimiento  de  solución  de  controversias,  por

ejemplo,  debe normalmente permitir  la puesta en marcha del  procedimiento

establecido al efecto en el caso de que surja una controversia que entre dentro

de  su  ámbito  de  aplicación.  Otra  cosa  distinta,  es  que  surgiesen  dudas

respecto de si la materia sobre la que se quiere consultar está incluida o no en

el ámbito de aplicación del mecanismo consultivo considerado. 

Así, la realidad de tal obligación dará correlativamente a una de las partes

el derecho subjetivo de recurrir a la consulta y reclamar o solicitar su utilización

mientras  que  la  otra  parte  deberá  prestarse  al  menos  teóricamente  al

procedimiento en cuestión. La parte que tiene la facultad de poner en marcha la

obligación es libre a la hora de solicitar a la otra parte su activación, esto es,

puede o no evacuarla. Así, no debe resultar extraño que un Estado dándose un

determinado supuesto de hecho no lleve a cabo tal solicitud.

Como quiera que sea, debemos asumir con J.  U. KUSUMOWIDAGDO

que la observancia de una obligación de celebrar consultas en materias de

interés común descansa en toda una serie de factores. Según el citado autor,

“(a) the continuing self-interest of a party in what she and others have agreed

on as their interests in common; and (b) on their reciprocal expectations, and on

the desirability of  the purpose, objects,  and consensual legitimation; and  c)

their acceptance of the realities of the dictum of jus aequum (where legal rights

are relative and must be executed reasonably and in good faith). These factors

are may provide a built-in mechanism, and could reasonably be said to be self-

executing”.782

 No obstante, su funcionamiento depende en buena medida de la voluntad

estatal. Por ello, la voluntad estatal aparece así como uno de las principales

condicionantes para la ejecución o funcionamiento efectivo de la obligación de

celebrar consultas entre los sujetos de derecho internacional. Cuando en otra

parte de este trabajo aludíamos a la eficacia y/o efectividad de las consultas

782J. U. KUSUMOWIDAGDO, op. cit., p. 36.
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internacionales como una característica propia de tal fenómeno jurídico-político

precisábamos no obstante su carácter relativo en la medida en que se hacia

depender de toda una serie de consideraciones que quedaban en cierto modo

en  manos  de  la  libertad  soberana  de  los  Estados.  De  este  modo,  se  ha

reconocido  con  carácter  general  que  la  “effectiveness  of  the  function  of

consultation clauses, cannot be separated from the necessary requirement of

the  parties  to  the  treaties  to  recognize  their  common interests,  or  common

concern”783. 

783Ib., p. 34.
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6.2.8.-  La  inclusión  de  “cláusulas  de  salvaguardia”  en  las

obligaciones convencionales de consultar pueden coadyuvar a desvirtuar

el alcance del mecanismo consultivo. 

Un  examen  general  de  las  normas  de  consulta  que  incorporan  los

tratados internacionales revela de inmediato la existencia de vías de escape

utilizadas  con  inusitada  frecuencia  por  los  Estados  sin  otro  propósito  que

intentar eludir en la medida de lo posible su aplicación efectiva en un supuesto

dado.  De  este  modo,  la  aplicación  efectiva  de  la  obligación  de  celebrar

consultas puede verse excepcionada o vaciada de contenido por la existencia y

posterior activación de cláusulas de reserva o cláusulas de salvaguardia. Así, lo

hacen los Estados al establecer dicha obligación en la cláusula convencional

pertinente784.  Los  Estados se  prevalen en  estas  cláusulas  generalmente  de

conceptos  jurídicos  indeterminados,  tales  como,  suma  urgencia,  seguridad

nacional,  etc.  Otras  preveen la  exención  siquiera  temporal  de  la  obligación

convencional de celebrar consultas785.

La práctica internacional muestra como los Estados tienden de por sí a la

utilización abusiva de tales cláusulas con la intención evidente de no evacuar la

consulta prevista en situaciones en las que ésta normalmente sería de esperar.

Esto sucede en amplios sectores del ordenamiento jurídico internacional.

A modo de muestra, la Comisión de Derecho Internacional en el artículo

31 del Proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los cursos de

aguas internacionales para fines distintos de la navegación alude a la cuestión

planteada al referirse a los datos e información vitales para la defensa y la

seguridad nacionales786. Dicho artículo establece una excepción muy estricta al

784Como señala A. PLANTEY “Même au sein de groupes d’Etats trés proches, comme ceux d’Europe
occidentale ou orientale, la règle reste la sauvegarde des intérêts nationaux sur tous les points et par tous
les moyens légitimes; la pratique y développe l’échange d’informations, la consultation, la concertation,
le compromis, c’est-à-dire tout ce qui fait la diplomatie classique” (A. PLANTEY, op. cit., p. 352.)
785En este sentido, J. UMARTO ha hecho notar que “a consultation clause may sometime provide an
exemption from the duty of a state to consult other parties prior to action in emergency cases, but usually
such exemption must be followed by a subsequent consultation” (J. UMARTO, op. cit., p. 26).
786El proyecto de artículo 31 dispone que “Nada de lo dispuesto en los presentes artículos obliga a ningún
Estado del curso de agua a proporcionar datos e información que sean vitales para su defensa o seguridad
nacionales. No obstante, todo Estado del curso de agua cooperará de buena fe con los demás Estados del
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respecto.  En  este  sentido,  la  Comisión  de  Derecho  Internacional  considera

acertadamente  que  “no  sería  realista  suponer  que  los  Estados  estén  de

acuerdo  con  la  difusión  de  información  vital  para  su  defensa  o  seguridad

nacionales. Sin embargo, al mismo tiempo, un Estado del curso de agua que

pueda experimentar los efectos perjudiciales de las medidas proyectadas no

debe carecer por entero de información acerca de esos posibles efectos”. 

Por ello, el artículo 31 dispone que un Estado que retenga información

“cooperará  de  buena  fe  con  los  demás  Estados  del  cursos  de  agua  para

proporcionar toda la información que sea posible según las circunstancias”. Las

“circunstancias” mencionadas son las que determinaron la retención de datos e

información.  La  obligación  de  proporcionar  “toda  la  información  que  sea

posible” puede cumplirse en muchos casos facilitando una descripción general

de la forma en que las medidas alterarían el estado del agua o afectarían a

otros Estados. En definitiva, el artículo tiene por objeto lograr un equilibrio entre

las  necesidades  legítimas  de  los  Estados  interesados.  Por  un  lado,  la

necesidad de que la información delicada sea confidencial, y la necesidad de

información  relativa  a  los  posibles  efectos  perjudiciales  de  las  medidas

proyectadas, por el otro lado.

Como  quiera  que  sea,  la  obligación  de  un  Estado  de  cooperar

suministrando datos e información y consultándose sobre un curso de agua a

otros  Estados  no  es  una  obligación  absoluta  puesto  que  la  obligación  se

aplicaría independientemente de la disponibilidad o importancia de los datos y

del  costo  de su  obtención  y  procesamiento.  Como puso  de  manifiesto  con

habilidad el Sr. SCHWEBEL en su tercer informe deben conjugarse toda una

serie de consideraciones al respecto:

“... En ausencia de un acuerdo expreso, no debiera obligarse a un Estado

del sistema a incurrir en gastos y dificultades para suministrar información o

datos que, en realidad, no habrán de ser útiles a los Estados del sistema que

los reciban. Por otra parte, no debiera negársele a un Estado del sistema la

información respecto de un recurso hidráulico compartido, que fuera necesaria

curso de agua para proporcionar toda la información que sea posible según las circunstancias”.
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o útil  en sus evaluaciones y actividades de planificación,  sólo  porque se la

pueda obtener únicamente de un Estado corribereño o mediante un esfuerzo

conjunto. En este esfera de las relaciones y la cooperación recíprocas en el

plano  internacional  es  menester  encarar  los  problemas  reales  de  costo  y

capacidades y, a veces, incluso de seguridad nacional.

... Las frustraciones e insatisfacciones inherentes a las situaciones en las

cuales la necesidad percibida (de información y datos) no es recíproca  son

fáciles de imaginar. Por tanto, el artículo de la CDI debe procurar responder a

las necesidades de todos los países y facilitar la cooperación necesaria entre

los Estados del sistema en beneficio del desarrollo económico y social de cada

país individual. Esto debe hacerse sin imponer cargas onerosas a los demás

Estados del sistema”.

En  otro  ámbito  normativo,  como  es  el  caso  del  Fondo  Monetario

Internacional,  y  a título meramente indicativo,  en 1949 el  gobierno británico

decidió no emprender intensas consultas con el F.M.I. basando su postura en

la  necesidad  de  mantener  el  secreto  de  sus  actuaciones  para  no  verse

perjudicado por aquellas787. De forma similar,  en 1953 Checoslovaquia rechazó

consultar  o  suministrar  información  de  forma  continuada  con  el  F.M.I.

esgrimiendo razones de seguridad nacional. MANN al comentar dicho incidente

pone de manifiesto como, 

“the Czechoslovak Government’s  defense was that  reasons of  national

security  precluded  it  from  furnishing  the  information  or  entering  into  the

consultation contemplated by the Articles of Agreement and that, therefore, it

had not committed any failure to fulfill its obligation, which justified the Fund in

787MANN al intentar  aclarar  dicho suceso puso de manifiesto que “It  is  for  this reason that  one can
understand, though not forgive, the much-criticized failure of the British Government to comply even in a
nominal sense with its duty of consultation with the Fund and other Governments before it  devalued
sterling in September 1949... They merely told the Board one tense Saturday afternoon that the British
Chancellor of the Exchequer would broadcast to the world on the following day the Cabinet’s decision to
devalue the pund from US dollar 4.03 to US dollar 2.80. The Chancellor would appreciate if the could
announce at the same time the concurrence of the Fund with this decision...” (MANN, op. cit., pp. 536-
537).
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declaring Czechoslovakia ineligible to use the Fund’s resources or to require it ti

withdraw from membership”788.

Respecto a la apreciación de la excepción de urgencia de la actividad que

se pretenda llevar a cabo por los sujetos de derecho internacional, la doctrina

también  ha  cobrado  conciencia  de  esta  realidad  suficientemente.  Así,  al

referirse a la excepción de urgencia se ha puesto de manifiesto que:

“The emergency excuse is particulary troublesome when a government is

willing to concede a basic consultation duty, but wishes to avoid condemnation

for  failing  to  abide  by  it  in  a  case  in  which  reasonably  prompt  action  is

necessary or desirable. The absence of any authoritative international review

body in such cases hinders assessment of the emergency’s true extent”789.

De este modo, en ciertas condiciones, los Estados pueden llevar a cabo

actividades,  a  sabiendas de que pueden causar  daños extraterritoriales,  sin

celebrar consultas previas. Si bien, tales situaciones no son normales, se dan

en ocasiones, tal como, por ejemplo, en casos de “autoayuda”, “fuerza mayor”.

Ahora bien, la exención de la obligación de celebrar previamente negociaciones

o consultas no implica necesariamente una exención del deber de efectuar una

evaluación de los efectos. Con todo, a nuestro entender podemos apuntar que

la exención de la obligación de celebrar consultas previas no implica tampoco

necesariamente una exención de la responsabilidad del Estado que causa los

daños. 

 En  lo  que  atañe  a  acuerdos  multilaterales,  podríamos  citar  como

ejemplos,  entre  otros muchos,  el  apartado d)  del  artículo  3790 del  Convenio

Internacional  de  1969  relativo  a  la  intervención  en  alta  mar  en  casos  de

accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos, donde se elimina

el requisito de las consultas previas en casos de extrema urgencia que exijan la

adopción inmediata de medidas. Además en el párrafo 3 del artículo 142 de la
788MANN, The Legal Aspects of Money, 1971, op. cit., pp. 536-537.
789KIRGIS, op. cit., p. 372. 
790Dicho artículo reza así: “d) en casos de extrema urgencia que exijan la adopción inmediata de medidas,
el Estado ribereño puede tomar las medidas que la urgencia de la situación haya hecho necesarias sin
notificación ni consultas previas, o sin continuar las consultas ya iniciadas;”.
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se suprime de

igual manera el requisito de la celebración de consultas previas, que exige el

párrafo 2 del mismo artículo, cuando los Estados ribereños adopten medidas

de autoayuda para prevenir un peligro inminente791.

También encontramos tales cláusulas en acuerdos bilaterales, como, por

ejemplo, en el  Acuerdo de 1975 entre el  Canadá y Los Estados Unidos de

América sobre actividades de modificación de las condiciones meteorológicas.

Así, en su artículo VI estipula que los casos de  suma urgencia,  tales como

incendios forestales, podrán exigir la inmediata iniciación por una de las partes

de las actividades de modificación de las condiciones meteorológicas en interés

mutuo,  aunque  no  haya  tiempo  suficiente  para  cumplir  el  requisito  de

notificación y consulta previas que impone el Acuerdo. Pese a ello, en tales

casos,  la  parte  que  realice  las  actividades  deberá  notificar  e  informar

plenamente  a  la  otra  parte  en  cuanto  sea posible  y  celebrará  prontamente

consultas a solicitud de la otra parte.

Por tanto, hemos de señalar con carácter general que buena parte de los

acuerdos mencionados no suprimen de plano el requisito de la celebración de

consultas  y  negociaciones  previas,  pero  suprimen  la  necesidad  de  su

cumplimiento en ciertas situaciones de crisis.

Sea como fuere, y por lo que se refiere a decisiones judiciales y a la

práctica de los Estados distinta de los acuerdos internacionales, como puede

ser el caso de la correspondencia oficial que hemos examinado, no ofrecen en

principio ejemplos de eliminación del requisito de las consultas previas.

En otro orden de ideas, la ruptura o el no mantenimiento de relaciones

diplomáticas no debe impedir en un principio la enervación y correcta aplicación

791En este supuesto la dispensa aludida, si bien resulta igualmente operativa, su presencia es más velada al
no mencionarse de forma expresa como sucede en el caso anterior: “3. Ni las disposiciones de esta parte
ni ningún derecho conferido o ejercido en virtud de ellas afectarán al derecho de los Estados ribereños a
adoptar  medidas  acordes  con  las  disposiciones  pertinentes  de  la  parte  XII  que  sean  necesarias  para
prevenir, mitigar o eliminar un peligro grave o inminente para sus costas o intereses conexos originados
por contaminación real o potencial u otros accidentes resultantes de cualesquiera actividades en la Zona o
causados por ellas”.
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de  la  obligación  de  celebrar  consultas  entre  los  Estados  implicados.

Circunstancias  tales  como un conflicto  armado o la  ausencia  de  relaciones

diplomáticas pueden representar graves obstáculos para el establecimiento de

los contactos directos que suponen las consultas. Ahora bien, incluso en esas

circunstancias  habrá  que  habilitar  a  menudo  cauces  que  los  Estados

interesados  utilicen  a  efectos  de  facilitarse  informaciones  entre  sí.  En  este

caso, ejemplos de esos cauces son terceros países, comisiones de armisticio y

los buenos oficios de Organizaciones internacionales. Qué es lo que sucede en

este  supuesto.  La  Comisión  de Derecho Internacional  en  el  artículo  30  del

Proyecto de artículos sobre el derecho de los cursos de agua internacionales

para fines distintos de la navegación da respuesta a la cuestión planteada. Tal

disposición establece que:

“cuando haya graves obstáculos para establecer contactos directos entre

Estados del curso de agua, los Estados interesados cumplirán las obligaciones

de  cooperación  que  les  incumben  con  arreglo  a  los  presentes  artículos

mediante  el  intercambio  de  datos  e  información,  la  notificación,  la

comunicación, las consultas y las negociaciones, por cualquier procedimiento

indirecto que hayan aceptado”.

En  definitiva,  la  controvertida  cuestión  de  la  autointerpretación  de  las

cláusulas de consultas establecidas en los convenios internacionales llevada a

cabo por los Estados involucrados en los concretos mecanismos consultivos

puede conducir a desvirtuar el alcance y la aplicación de aquellas.
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6.2.9.- La concurrencia de obligaciones de consultar constituye un

“problema  aparente”  previsto  en  los  mecanismos  de  cooperación

establecidos por los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Otra cuestión no desprovista de cierto interés vendría dada por el examen

de  la  cuestión  de  la  posible  concurrencia  de  obligaciones  de  consultar  en

idénticos ámbitos materiales y que perseguirían propósitos semejantes. Como

se  verá  a  continuación  ello  constituye  un  “problema  aparente”  que  ha

encontrado normalmente solución en los propios mecanismos de cooperación

establecidos  por  los  Estados  y  las  Organizaciones  Internacionales  en  los

diversos instrumentos internacionales que los crean.

A modo de muestra,  es así  que,  desde un punto de vista  jurídico,  un

extremo que cabe aclarar es el de la posible concurrencia de la “obligación de

consultar”  en  Organizaciones  Internacionales  diferentes,  pero  relativas  a

ámbitos materiales similares entre Estados que no participan en todas ellas, y

los  efectos  que  ello  puede  producir  en  el  ámbito  material  del  Sistema  de

Cooperación  Política  Europeo  (SCPE).  Como  señalara  el  profesor  C.

FERNÁNDEZ LIESA792 dicho problema sólo cabría plantearlo, en su opinión, en

la  OTAN  y  en  la  UEO,  y  ello  debido  fundamentalmente  a  la  peculiar

configuración con que en ellas se aborda la obligación de consulta, pero no por

ejemplo en el marco de la OSCE, si bien es cierto que no se puede olvidar la

presencia de la UE793 en las relaciones OTAN-UEO.

Por otra parte, el artículo 8-3 del Tratado de Bruselas (UEO) apuntaba

que  “A  petición  de  cualquiera  de  ellas  (Las  Partes),  se  convocará

792 FERNÁNDEZ LIESA, C., El Sistema de Cooperación.., op. cit. p. 178.
793En este sentido, deben ser tomadas en consideración ciertas declaraciones emitidas por el Consejo de
Ministros de la UEO. Así, en la reunión del Consejo de Ministros de la UEO celebrada en Bruselas, el 22
de julio de 1997, se emitió la “Declaración sobre el papel de la Unión Europea Occidental y sobre sus
relaciones  con  la  Unión  Europea  y  con  la  Alianza  Atlántica”  donde  se  señalan  diversas  medidas
destinadas a reforzar la cooperación entre las dos organizaciones entre las cuales figura los compromisos
tendentes  a  mejorar  la  coordinación  de los  procesos  de  consulta  y  de  toma de decisiones de ambas
organizaciones, sobre todo, en las situaciones de crisis. Como ha puesto de manifiesto M. A. ROBLES
CARRILLO son los procedimientos de información y consulta ente ambas estructuras y el compromiso
de la UEO de actuar de un modo perfectamente compatible con la política general de la Unión Europea
los que deben asegurar la coherencia de las acciones emprendidas (M. A. ROBLES CARRILLO, op. cit.,
p. 149). 
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inmediatamente al  Consejo con el  fin  de que las Altas Partes Contratantes

puedan  celebrar  consultas  sobre  cualquier  situación  que  constituya  una

amenaza contra la paz, sea cual fuere el lugar donde se produzca, o ponga en

peligro la estabilidad económica”.

El ámbito material de las consultas políticas en el seno de la UEO parece

ser  en  principio  más  amplio  que  el  de  la  OTAN,  siendo  así  que  parece

superponerse  en  parte  con  los  aspectos  políticos  y  económicos  de  la

seguridad, propios del Sistema de Cooperación Política Europeo794.

794No obstante, los posibles problemas que puedan aparecer en este sentido entre ambas organizaciones
pueden  encontrar  ciertos  visos  de  solución  de  conformidad  con  el  deseo  expresado  en  numerosos
instrumentos político-jurídicos de fortalecer una creciente cooperación institucional entre ambas, si bien
es verdad que su articulación definitiva queda todavía bastante lejana, desgraciadamente. A pesar de ello
los referentes básicos de dicha cooperación vienen dados por la existencia de dos principios en los que se
ha incidido particularmente; éstos no son otros que los principios de complementariedad y transparencia,
sin olvidar,  claro está,  el  principio de no duplicación de actividades.  Los instrumentos a los que nos
referimos  son  fundamentalmente  las  declaraciones  emitidas  por  el  Consejo  del  Atlántico  Norte  y  el
Consejo de la UEO. En el caso de la UEO, hemos de referirnos a la Declaración de Petersberg emitida el
19 de junio de 1992 en Bonn por los Ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de los Estados miembros
de la UEO. Una buena muestra de esta incipiente cooperación se puede encontrar con carácter general en
el marco de la identidad europea de seguridad y defensa (IESD) en la gestión de crisis. En el Comunicado
final de la reunión de Berlín, celebrada el 3 de junio de 1996, del Consejo del Atlántico Norte se dejaba
ya claro que el Consejo de la OTAN aprobará la puesta a disposición de medios y capacidades de la
OTAN para operaciones dirigidas por la UEO, se mantendrá informado de su utilización ejerciendo un
seguimiento y teniendo presente la opinión de las autoridades militares de la OTAN y procediendo a
consultas regulares con el Consejo de la UEO, además de mantener también esa utilización bajo examen.
(M. A. ROBLES CARRILLO,  op. cit.,  p.  173) Así,  en la Declaración  de Madrid sobre Seguridad  y
Cooperación Euroatlántica emitida por los Jefes de Estados y de Gobierno con motivo de la reunión del
Consejo  del  Atlántico  Norte  celebrada  en  Madrid  el  8  de  julio  de  1997  se  reitera  el  compromiso
-fundamentalmente político- con una total transparencia entre la OTAN  y la UEO en la gestión de crisis,
“incluso,  si  es  necesario,  mediante  la  celebración  de  consultas  conjuntas  sobre  el  modo de  abordar
diversas contingencias” (Vid. Sección de Documentación de la  Revista de la OTAN, n.º 4, julio-agosto
1997, pp. 1-4, p. 3). Por otra parte, en el comunicado final del Consejo del Atlántico Norte, de 16 de
diciembre de 1997 se deja constancia del éxito de las consultas que ambas organizaciones prosiguen bajo
la égida del Consejo Conjunto OTAN-UEO, a la vez que se pone de manifiesto la satisfacción de la
OTAN por la disposición de la UEO a celebrar consultas y coordinar todo trabajo relacionado con la
IESD en una etapa lo más temprana posible (Vid. Sección de Documentación de la Revista de la OTAN,
n.º 1, primavera 1998, D4). De este modo, en el Comunicado final emitido en Bruselas el 11 de junio de
1998 con ocasión de la reunión de Ministros de Defensa del Consejo del Atlántico Norte se constató los
progresos  realizados  respecto  al  desarrollo  de  disposiciones  claras  y  compatibles  que  permitan  la
celebración  de  consultas  conjuntas  en  el  contexto  de  potenciales  operaciones  dirigidas  por  la  UEO
empleando medios y capacidades  de la  OTAN. De ahí,  la existencia de estrechas  consultas sobre la
planificación  y  conducción  de  operaciones  y  ejercicios  dirigidos  por  la  UEO en  los  que  se  utilizan
recursos y capacidades de la OTAN a las que se alude igualmente en el comunicado final de la Reunión
Ministerial  del  Consejo del  Atlántico Norte celebrada  en Luxemburgo el  28 de mayo  de 1998 (Vid.
Sección de Documentación de la Revista de la OTAN, n.º 3, otoño 1998, D2 y D10).

Por otra parte, cabe tomar en consideración el Consejo de la UEO, reunido en Madrid, el 14 de
noviembre de 1995, en la medida en que aprobó el Documento titulado “Contribución de la UEO a la
Conferencia  Intergubernamental  de  la  Unión  Europea  de  1996”.  En  dicho  documento  se  recoge  el
reconocimiento por parte de la UEO de la Alianza como foro esencial de consultas y de concertación de
políticas en el marco del Tratado de Washington y el aumento de la coordinación de los miembros de la
UEO dentro de la Alianza- De este modo, la UEO ha utilizado la posibilidad de introducir posiciones
conjuntas en el proceso de consultas de la Alianza en relación con el principio de capacidades separables
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Como se ha indicado en el supuesto concreto al que se ha hecho alusión,

la cuestión de la posible concurrencialidad de las consultas no tiene porque

constituir un problema jurídico debido en cierta medida a que la celebración de

las mismas no es, por su propia naturaleza, competencia exclusiva de ningún

sujeto de derecho internacional, ya sea Estado u Organización internacional.

pero  no separadas  y  el  concepto  de CJTF y  se  propone seguir  recurriendo  a  ese  mecanismo.  En la
dirección apuntada ambas organizaciones han concluido un acuerdo de seguridad para el intercambio de
información,  elemento esencial  para la celebración de consultas oportunas y auténticas.  Con carácter
previo el Consejo de la UEO, en relación con la política europea de defensa común (PEDC), de 14 de
noviembre de 1994 aprobó la Declaración de Noordwijk en la que al incidir en las funciones política y
operativa de la UEO ponía ya de manifiesto la voluntad de introducir posiciones conjuntas acordadas en
la UEO en el procedimiento de consulta de la Alianza Atlántica (M. A. ROBLES CARRILLO, op. cit., p.
154).

En el caso de la UEO, creemos conveniente señalar además su acercamiento a los países de la
Europa Central y Oriental  mediante la creación de un “Foro de Consultas” de la UEO con reuniones
anuales en las que participan el Consejo Permanente y los Embajadores de dichos Estados que viene a
canalizar  adecuadamente  la  cooperación  con  aquellos  -un  fenómeno semejante  al  que  se  vive  en  la
actualidad en el seno de la Alianza Atlántica-. De este modo, en La Declaración de Petersberg de 19 de
junio  de  1992,  emitida  en Bonn  por los  Ministros  de  Asuntos  Exteriores  y  Defensa  de  los  Estados
miembros de la UEO, estos invitaban a los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ocho Estados
(Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia) a instaurar un “Foro
de Consultas”, reunido por primera vez en Londres a nivel de Embajadores el 14 de octubre de 1992. En
esta  primera  reunión  los  participantes  procedieron  a  un  intercambio  de  puntos  de  vista  acerca  del
fortalecimiento de sus relaciones en este Foro y en el marco más amplio de la entonces denominada
CSCE, además  de aquellas  cuestiones de seguridad  que suscitan una preocupación  común.  En dicha
Declaración se ponía de manifiesto además el deseo de reforzar la consulta y la cooperación en el marco
de la nueva estructura de seguridad europea. Los desarrollos posteriores así lo confirman, siendo así que
no podemos olvidar hacer referencia a La Declaración de Kirchberg de 9 de mayo de 1994 que contiene
un Comunicado del Consejo de Ministros de la UEO, un Documento sobre el estatuto de asociación a la
UEO y una declaración relativa al Documento sobre los Miembros Asociados. No obstante, tal y como ha
señalado M. A. ROBLES  la complementariedad necesaria parece acercarse en este caso a la duplicación
de  actividades  o  al  solapamiento  entre  estructuras  fundamentalmente  consultivas.  De  este  modo,  la
Asociación  a la UEO de los países de Europa Central y Oriental acordada en la Declaración de Kirchberg
cumple una función ciertamente pareja a la desempañada por la “Asociación para la Paz” en el marco de
la Alianza Atlántica. Pese a ello, la autora procede de inmediato a bosquejar una serie de diferencias
substanciales entre esos dos procesos consultivos y de cooperación. En este sentido, nos interesa destacar
al menos dos de las diferencias apreciadas por ella: La primera diferencia subyace en el proceso mismo
debido a que, a diferencia de lo acaecido con el partenariado atlántico, en el caso de la UEO se produce
una transformación del Foro de Consultas en asociación. La segunda diferencia básica viene dada por el
contenido y alcance de la cooperación contemplada en cada caso y, sobre todo, por la previsión realizada
en el ámbito de la Asociación para la Paz atlántica en el sentido de desarrollar consultas cuando alguno de
los  participantes  en  esa  Asociación  perciba  una  amenaza  directa  contra  su  integridad  territorial,  su
independencia política o su seguridad. Pues bien, en el caso de la Asociación a la UEO no se puede
predicar la existencia de una cláusula similar. (Véase, M. A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea
Occidental y la Cooperación en materia de seguridad y defensa, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 137-
143).

Sobre estas cuestiones, relacionadas directa o indirectamente con el objeto de estudio, pueden
consultarse entre otros: M. A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la Cooperación en
materia  de  seguridad  y  defensa,  McGraw-Hill,  Madrid,  1997;  Manual  de  la  OTAN.  Asociación  y
cooperación,  Bruselas,  1995,  sobre  todo,  pp.  74-77  respecto  a  la  identidad  europea  de  seguridad  y
defensa, y pp. 198-205 en lo que atañe a las relaciones de cooperación entre la OTAN y la UEO; A.
TSOHATZOPOULOS, “El desafío de la UEO”, Revista de la OTAN, n.º 2, Vol. 46, verano 1998, pp. 3 y
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Sea como sea, en un sector vertebral de nuestro ordenamiento jurídico

como el Derecho internacional económico la práctica convencional nos ofrece

otro supuesto de hecho referido a la posible concurrencia de dos obligaciones

de  consultar  en  tanto  que  primer  medio  de  solución  de  controversias  con

prácticamente idéntico ámbito material. En este sentido,  el régimen general del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) contiene un sistema

propio de solución de controversias entre Estados (Capítulo XX), permitiendo,

no obstante, acudir al sistema de solución de controversias del GATT cuando la

controversia  esté relacionada con ambos tratados, perteneciendo a la Parte

reclamante la selección del foro - de consultas, en primer término -795.

 No obstante, situándonos en un contexto trilateral, tal y como bosqueja el

tratado,  en  el  caso  de  una  controversia  que  envuelva  a  los  tres  países

signatarios -donde existan dos partes reclamantes y una parte demandada796-

el tercer país adquiere protagonismo en el procedimiento. De este modo, si el

país reclamante pretende llevar un asunto ante el GATT, antes de hacerlo debe

notificar su intención al  tercer país, y si  éste desea iniciar un procedimiento

respecto al mismo asunto conforme al TLCAN, ambos entablarán consultas con

el fin de consensuar un foro único797. En caso de que no se consiga alcanzar un

acuerdo  al  respecto,  se  abriría  el  paso  al  sistema  del  TLCAN.  Una  vez

realizada la selección, el foro seleccionado será excluyente del otro con el fin

ss; L. M. DE PUIG, “La identidad  europea de seguridad y defensa en el seno de la OTAN”, Revista de la
OTAN, n.º 2, vol. 46, verano 1998, pp. 6-9. 
795Vid.,  entre  otros,  J.  WITKER,  “Panorama  general  de  solución  de  controversias  en  el  comercio
internacional  contemporáneo”,  en  Resolución  de  controversias  comerciales  en  América  del  Norte,
Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie H: Estudios de
Derecho  Internacional  Público,  núm.  20),  México,  1994;  S.  E.,  GAINER,  “Comments  on  Dispute
Settlement Issues Under NAFTA”,  United States-Mexico Law Journal, Albuquerque, The University of
New  Mexico  School  of  Law,  vol.  1,  n.º  1,  1993,  p.  35;  M.  C.  CARMONA  LARA,  “Integración
Económica  y  Acuerdo  de  Libre  Comercio  de  la  América  del  Norte.  Mecanismo  de  solución  de
controversias”,  en  Resolución  de  Controversias  Comerciales  en...,  op.  cit.,  p.  200;  J.  M.  LASTRA
LASTRA,  “Las  resoluciones  de  controversias  en  materia  laboral  en  el  TLCAN”,  en  Resolución  de
Controversias  Comerciales  en...,  op.  cit.,  p.  181;  F.,  SERRANO  MIGALLÓN,  “El  mecanismo  de
solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”,  en  Resolución de
Controversias Comerciales en..., op. cit., p. 86.
796Como dice J. WITKER el tratado guarda silencio respecto a la situación inversa, es decir, que exista un
reclamante y dos demandados (J. WITKER, op. cit., p. 36, n. a p. 90).
797J. WITKER,  op. cit.,  p. 36;  H. ROJAS, “The Dispute Resolution Process Under NAFTA”,  United
States-Mexico Law Journal, Albuquerque, The University of New Mexico School of Law, vol. 1, n.º 1,
1993, p. 21.
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de evitar la duplicidad de procedimientos de consultas en un primer momento

(artículo 2005)798.

 En concreto, el supuesto de hecho sólo cabe plantearlo en un principio

entre los tres países signatarios del TLC, esto es, Estados Unidos, Canadá y

México.  No  obstante,  podríamos  ir  aún  más  allá  en  las  consideraciones

planteadas  debido  a  la  existencia  del  Acuerdo  de Libre  Comercio  Canadá-

Estados Unidos con anterioridad al  TLCAN, si  bien es verdad que ello  nos

desviaría de la senda trazada por nosotros.

En definitiva, cuando nazca una controversia con relación a lo previsto en

el  TLC y  que  también  lo  sea  conforme  al  GATT,  así  como por  convenios

negociados  según  el  mismo  o  por  acuerdo  sucesor  de  aquél,  tales

controversias podrán ser resueltas en uno u otro foro, a elección de la Parte

reclamante.  No  obstante,  antes  de  que  la  parte  reclamante  inicie  el

procedimiento  relativo  ante  el  GATT,  notificará  su  intención  de  hacerlo  a

cualquier Parte tercera, y si esta última desease acudir a los procedimientos

instituidos en el TLC, lo comunicará a la Parte notificadora y ambas, mediante

consultas recíprocas, intentarán acordar un foro único. En el supuesto de que

no alcancen un acuerdo, la controversia se solucionará según los dictados del

TLC799.  La  intención  última  de  todo  ello  radica  en  evitar  la  duplicidad  de

procedimientos consultivos y las soluciones contradictorias que puedan llegar a

adoptarse.

798En esta dirección se pronuncian R. ALONSO GARCÍA (op. cit., pp. 9 y 10); J. WITKER, “Panorama
general  de solución de controversias  en el  comercio internacional  contemporáneo”,  en  Resolución de
controversias comerciales en América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto
de Investigaciones  Jurídicas,  Serie  H: Estudios de Derecho Internacional  Público,  núm. 20),  México,
1994 p. 37; O, CAMARILLO, “El TLC y el Sistema de Resolución de Controversias (capítulo XX”), en
el  Seminario  Internacional  sobre  Resolución  de  Controversias  Comerciales  en  América  del  Norte,
México D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, conferencia del 14.10.93. 
799J. L. SIQUEIROS, op. cit., pp. 272 y 273. Ahora bien, cabe señalar la existencia de una excepción a
esta regla general en materia ambiental, en la que a petición de la Parte demandada el conflicto deberá
solucionarse en el marco del TLC (art. 2005.3 y 4) cuando aquella considere que está relacionado con los
tratados  en  materia  ambiental  y  de  conservación  enunciados  en  el  artículo  y  el  anexo  104,  o  con
controversias que surjan sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (Capítulo VII,  Sección B) o medidas
relativas  a  la  normalización  (Capítulo  IX).  Por  tanto,  en  estos  supuestos  la  Parte  demandada  puede
oponerse a que la controversia se dilucide en el seno del GATT, solicitando a la Comisión que se recurra
a los procedimientos de solución de controversias previstos en el TLC, esto es, la fase consultiva en
primer lugar. En el caso de que la parte reclamante hubiese activado ya los procedimientos establecidos
en el artículo XXIII del GATT, los deberá suspender sin demora. En esta línea, se posiciona J. WITKER,
op. cit., p. 40.
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Como  quiera  que  sea,  frente  a  estos  devaneos  teóricos  hasta  ahora

plasmados  los  Estados  y  las  organizaciones  internacionales  suelen  hallar

soluciones pragmáticas  basadas  fundamentalmente  en  una  buena  dosis  de

cooperación, bien es cierto que mas o menos articulada.
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6.3.- La discutida afirmación de la responsabilidad internacional ante

el  previsible  incumplimiento  de la  obligación convencional  de celebrar

consultas internacionales.

En este subepígrafe capitular serán objeto de especial consideración los

efectos que se derivarían del posible incumplimiento de cualquier disposición

de un convenio en el que se estableciese la obligación de que las partes, antes

de  realizar  una  determinada  actividad  o  tomar  una  decisión,  “celebrasen

consultas”,  y ello situado exclusivamente en el  marco de la responsabilidad

internacional derivada de hechos internacionalmente ilícitos, y aventurándonos

un  poco  más  si  ello  fuese  posible,  en  el  ámbito  de  la  responsabilidad

internacional generada por hechos no prohibidos por el Derecho Internacional. 

Por consiguiente, una de las principales tareas a las que nos debemos

enfrentar no es otra que intentar averiguar y delimitar, en la medida de nuestras

posibilidades, cuando los actores internacionales, esto es, fundamentalmente

los  Estados  y,  de  manera  más  marginal  o  tangencial,  las  Organizaciones

internacionales,  cumplen  de  buena  fe  con  una  obligación  cualquiera  de

consultar. A ello hemos aludido en las páginas que anteceden. 

A sensu contrario, la labor a acometer ahora no sería otra que intentar

determinar cuando se puede hablar del incumplimiento de la obligación aludida,

además de intentar dilucidar en este último supuesto cuales pueden ser las

principales  consecuencias  jurídicas  -prescindiendo,  claro  está,  de  las

consecuencias políticas, si bien hagamos mención de ellas en algún momento-

que se derivarían de tal hecho. 

Éstas  son,  en  líneas  generales,  nuestras  pretensiones  en  el  presente

subepígrafe,  ahora  bien,  debe  de  quedar  suficientemente  claro  que  el

tratamiento de estas cuestiones no puede ser ni mucho menos pormenorizado,

cosa que sólo podría lograrse tras un análisis concienzudo de los  diversos

sectores del ordenamiento internacional donde aparecen con mayor nitidez las

obligaciones  de  consultar,  ya  que  tal  empresa  rebasaría  sobradamente  los

límites  marcados  por  nosotros  en  la  investigación  emprendida,  además  de
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poder constituir esta cuestión por sí misma una futura vía de investigación. En

suma, debe entenderse que las aseveraciones que efectuemos estarán teñidas

de un carácter eminentemente generalista.

 De igual manera, sería interesante quizás incidir, desde el prisma de los

desarrollos normativos generados en el marco de la subjetividad internacional,

en la posible responsabilidad internacional de organizaciones internacionales

por  violación  de  obligaciones  de  consultar  que  les  comprometan  frente  a

terceros Estados, o en su caso, ante otras organizaciones internacionales, al

menos, como hipótesis razonable de trabajo. Así, un caso paradigmático podría

venir constituido por la responsabilidad internacional de la Comunidad Europea

por  el  incumplimiento  de  ciertas  cláusulas  de  consulta  establecidas  en

acuerdos  internacionales  con  terceros  Estados  o  con  otras  Organizaciones

internacionales.  Ahora  bien,  difícilmente  puede  ello  colegirse  de  la  práctica

subsiguiente generada en el seno de las Organizaciones internacionales.

  En todo caso, de lo afirmado con anterioridad no pueden coligarse más

que referencias puntuales a  tales cuestiones en beneficio o en detrimento, no

sabemos bien, de la construcción general. Como quiera que sea, el propio título

de  la  tesis  nos  conducía  de  manera  inexorable  por  la  senda  de  la

responsabilidad internacional por el incumplimiento de la obligación de celebrar

consultas  internacionales,  hecho  este  por  el  cual  se  nos  antojaba

imprescindible prestarle, siquiera brevemente, la atención que se merece. 
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6.3.1.- La delimitación de los posibles efectos del incumplimiento de

las obligaciones convencionales de celebrar consultas.

La doctrina científica que se ha ocupado de las consultas internacionales

ha omitido, parece que de manera intencionada, toparse con una materia a

todas luces un tanto dificultosa y resbaladiza desde el punto de vista jurídico-

internacional.  Como  buena  muestra  de  ello,  KIRGIS  al  llevar  a  cabo  la

delimitación  de  su  objeto  de  estudio  en  su  trabajo  sobre  las  consultas

internacionales  prescinde  deliberadamente  el  acometer  la  responsabilidad

internacional derivada del incumplimiento de la obligación de evacuar consultas

internacionales  ya  sea  por  hechos  ilícitos  o  por  actos  no prohibidos  por  el

derecho internacional. 

Lo mismo puede decirse en el caso de los trabajos de J. UMARTO, CH.

THUNHOHENSTEIN  y  ZEMANEK.  Con  carácter  general,  el  primero  de  los

autores ha afirmado la tendencia creciente por parte de los Estados de que “a

duty or obligation of consultation prior to action in particular affecting the rights

and interests of others, or matters of common interests or common concern, or

common objectives and aims among states, as recognized in a treaty,  is no

longer  judged  as  an  obligation  or  a  duty  which  can  be  lightly  ignored  by

them”800.

Ahondando aún más en la cuestión el propio J. UMARTO concluye que “a

duty or obligation of consultation in a matter of common interest or common

concern  cannot  be  violated  any  longer  simply  because  it  is  a  contractual

obligation, but because it is a general principle of law of partnership contract

and  is  becoming  a  fundamental  principle  of  international  contractual  law  in

matters of co-ordination, co-operation, or collaboration for common objectives

or common aims among states”801.

800J. UMARTO KUSUMOWIDAGDO, op. cit., 304.
801Ibidem., p. 305.
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 No  obstante,  han  de  hacerse  ciertas  salvedades  por  parte  de  algún

sector doctrinal, sobre todo de la mano de J. SZTUCKI, como veremos más

adelante, si bien ésta viene referida a la consideración del incumplimiento de la

obligación  de  consultar  únicamente  en  un  sector  del  ordenamiento  jurídico

internacional tan específico como el referido al espacio ultraterrestre.

 En esta misma dirección,  si  bien es cierto  que,  con un carácter  más

general, quizás merezca la pena reproducir las palabras de CH. M. FOMBAD al

afirmar la responsabilidad internacional  del  Estado que no ha conducido de

buena fe la obligación de consultar y negociar como medio pacífico de solución

de controversias. Así, el citado autor señala que:

 “a  breach  of  good  faith,  like  the  breach  of  any  other  international

obligation  involves  international  responsability  on  the  guilty  party.  Since  it

amounts to a failure to apply the agreement, a state may claim daamages for

any losses suffered as a result of abnormal delays caused by a systematic and

deliberate refusal  to  implement or  conduct  consultations and negotiations in

good faith as long as such damages are not too remote”802.

 Como quiera que sea, no podemos olvidar que la doctrina clásica del

período  de  entreguerras  se  planteó,  eso  sí,  muy  genéricamente,  el  tema

sometido a tratamiento. Así,  M. ANTELO afirmaba, en su ya  clásico trabajo

sobre  La  técnica  consultiva  en  el  derecho  de  gentes,  que  la  oposición

infundada  a  formalizar  una  relación  consultiva  entre  sujetos  de  derecho

internacional, previamente establecida por acuerdo internacional, puede llegar

a  constituir  un  hecho  ilícito  susceptible  de  engendrar  responsabilidad

internacional para el presunto Estado infractor803.

De  este  modo,  serán  examinados  aquellos  sectores  del  ordenamiento

jurídico internacional  que mejor se presten a ser objeto de análisis  en este

sentido, tales como acuerdos relativos a la utilización de espacios de interés

802CH. M. FOMBAD, “Consultation and negotiation in the pacific settlement of international disputes”,
op. cit., p. 716.
803M.  ANTELO,  La  técnica  consultiva  en  el  derecho  de  gentes.Ensayo  sobre  la  consulta
intergubernmental en función ejecutiva, op. cit., p. 96.
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común,  los  acuerdos  relativos  al  desarme  y  control  de  armamentos  y  los

concernientes a la protección del medio ambiente.

Por  otra  parte,  conviene  hacer  notar  que  el  análisis  de  la  cuestión

planteada lo ha llevado a cabo, en cierta medida y no con toda la precisión

deseada por nuestra parte, la Comisión de Derecho Internacional al hilo de sus

debates  sobre  el  Proyecto  de  artículos  a  cerca  de  la  responsabilidad

internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el

derecho internacional  y en el  Proyecto de artículos sobre el  derecho de los

usos cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Por

ello, no es difícil comprender que los trabajos realizados por la Comisión de

Derecho Internacional deben constituir, a nuestro juicio, un referente ineludible

en la indagación de la cuestión ahora sometida a tratamiento. Máxime ante la

práctica ausencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto.

En  este  sentido,  con  carácter  general  y  en  términos  abstractos,  la

violación de la obligación de celebrar consultas en un supuesto determinado

supondría estar en presencia de un hecho ilícito internacional. Los artículos 1 y

3 del Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional establecen

que  “hay  hecho  internacionalmente  ilícito  de  un  Estado  cuando  “un

comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible según el

derecho  internacional  al  Estado”  y  “ese  comportamiento  constituye  una

violación de una obligación internacional del Estado”.

Por  otra  parte,  interesa  señalar  antes  de  nada  que  la  fuente  de  la

obligación  internacionalmente  violada  es  indiferente,  pues  como  dispone  el

artículo del 16 del proyecto de artículos: “La violación por un Estado de una

obligación internacional existente a su cargo es un hecho internacionalmente

ilícito, cualquiera que sea la fuente de la obligación internacionalmente violada.

El hecho de que la obligación internacionalmente violada emane de una fuente

dada y no de otra no justifica en sí que se aplique a la  violación un régimen de

responsabilidad diferente”.
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Asimismo,  la  jurisprudencia  considera  como “hecho  internacionalmente

ilícito”  la  violación  de  toda  obligación  derivada  de  una  regla  cualquiera  de

derecho internacional, independientemente del origen de dicha regla804.

En tal sentido, la violación de una obligación internacional puede entrañar

diferentes regímenes de responsabilidad internacional y puede haber diferentes

tipos de hechos internacionalmente ilícitos. Al respecto el artículo 18 del citado

proyecto  de  artículos  diferencia  entre  hechos  internacionalmente  ilícitos,

crímenes internacionales y delitos internacionales, siendo el  contenido de la

obligación incumplida indiferente a efectos de considerar el incumplimiento por

el  Estado  de  una  obligación  internacional  que  le  incumba  como  hecho

internacionalmente ilícito805.

 Así lo pone de manifiesto el Relator Especial, Sr. BARBOZA, al precisar

que “las obligaciones de informar y negociar -y por lo tanto la de consultar- ,

que no son sólo de naturaleza preventiva y son autónomas, no dependerían de

la producción del daño, y su violación constituiría un hecho ilícito. Esto, no las

excluye  del  ámbito  de  este  tema,  que  se  ocupa  de  las  consecuencias

perjudiciales  de  las  actividades  no  prohibidas  por  el  derecho  internacional,

entre las que figuran actos, inseparablemente ligados a aquéllas, que pueden

ser ilícitos”.

Las  dificultades  a  las  que  nos  enfrentamos  en  estos  momentos  son

ciertamente evidentes y quedaron reflejadas abiertamente en las palabras del

Sr. RIPHAGEN: 

804Sentencia TIJ  de 5-II-1970, Asunto de Barcelona Traction,  en Recueil, 1970, pág.  3;  Asunto de la
Armstrong Cork Company, sentencia dictada el 22-X-1953 por la Comisión Italia-Usa; Naciones Unidas,
en Recueil de sentencias arbitrales, vol. XIV pág. 159. Citadas por el rapporteur, pág. 22, Anuario CDI,
año 1976. Por otra parte, como señala DÍEZ DE VELASCO, la doctrina reconoce que el distinto origen
de las obligaciones internacionales no afecta a la calificación como ilícito del acto contrario a cualquiera
de ellas, ni da lugar en principio a distintos regímenes de responsabilidad, o sea a la elección entre tal o
cual tipo de reparación. Si bien tal como ha apuntado RIPHAGEN “al determinarse las nuevas relaciones
jurídicas emanadas de un hecho ilícito del Estado, no se puede ignorar el origen, en especial el origen
convencional, de la obligación internacionalmente violada”, Véase el manual del profesor M. Díez de
Velasco Vallejo, tomo I.
805Art. 18 del proyecto de artículos. Véase la página 58 del Anuario de la CDI del año 1976. El art. 18 se
puede considerar como uno de los pilares del edificio del derecho de la responsabilidad de los Estados.
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“Es difícil añadir a esa obligación primaria de información y consultas una

norma secundaria relativa a la responsabilidad de los Estados. Sin embargo, la

falta de información y consulta puede muy bien constituir un elemento de hecho

que permita desplazar el riesgo hacia el Estado de origen que haya pasado por

alto el incumplimiento de esa cuasiobligación”.

La existencia de especiales dificultades a la hora de determinar el posible

incumplimiento de la obligación de consultar puede representar quizá el mayor

obstáculo respecto a la afirmación de la responsabilidad internacional de un

Estado por la violación de dicha obligación. En este sentido, la afirmación de la

obligación de consultar como obligación de comportamiento y no de resultado

condiciona en parte la cuestión de la responsabilidad internacional.

Sea como fuere, en los debates de la Comisión de Derecho Internacional

los miembros de dicho órgano de las Naciones Unidas tuvieron ocasión de

poner de manifiesto las discrepancias existentes a la hora de considerar a la

obligación  de  consultar  como  una  obligación  bien  establecida  en  Derecho

internacional.

Por  un  lado,  estaban  aquellos  delegados  que  defendían  una  posición

contraria  a  la  defendida  por  el  Relator  especial  de  que  la  violación  de  la

obligación de consultar conduce a la ilicitud. En este sentido, el Sr. CALERO

RODRIGUES no se mostraba conforme con la  conclusión a la que llega el

Relator Especial de que “(...) las obligaciones de informar y de negociar están

suficientemente establecidas en el derecho internacional y que su violación por

ende engendra ilicitud. (...)”.

Por otro lado, estaban aquellos otros delegados, como  el Sr. BALANDA,

que apreciaba una aparente contradicción en las palabras del Relator Especial:

“Según el plan esquemático, faltar a las obligaciones de informar, de cooperar

o de negociar no da lugar por sí mismo a un derecho de acción, o, dicho de

otro modo, no origina una obligación de reparar si se produce una daño. Para

que haya  obligación  de reparar  es  preciso  que previamente  hayan  existido
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expectativas compartidas o una negociación. Ahora bien, el Relator Especial

dice a propósito de las causas de exención lo siguiente:

Estas  excepciones,  que  suavizan  la  aplicación  de  la  responsabilidad

estricta, podrían no caber en caso de que el Estado de origen hubiera incurrido

en conducta no compatible con sus obligaciones de informar o de negociar (...)

(Ibid. párr. 61.)

Por lo tanto, parece ser que el Relator Especial considera que el Estado

de  origen  es  responsable  cuando  falta  a  la  obligación  de  informar  o  de

negociar, ya que queda excluida la posibilidad de que dicho Estado invoque las

excepciones. Al parecer, hay aquí una contradicción”.

Asimsimo,  el  delegado  Sr.  RAZAFINDRALAMBO  se  planteaba  el

interrogante  de  si  en  el  caso  de  la  obligación  de  informar,  íntimamente

relacionada con la obligación de negociar -supuesto que engloba en no pocas

ocasiones la obligación de celebrar consultas- estamos en presencia de una

obligación  incompleta,  de  una  obligación  en  gestación  (soft  law)  o,  por  el

contrario, de una obligación bien establecida, en virtud de la cual la negociación

tendría un carácter obligatorio. Cuestión esta no meramente teórica ya que en

el  caso  de  la  segunda  hipótesis  el  incumplimiento  de  la  obligación  iría

acompañada de sanciones.

En concreto, El Relator Especial, Sr. BARBOZA, formuló la cuestión en

los siguientes términos: “Si se considera que el derecho internacional general

no atribuye ninguna consecuencia a la violación de tales obligaciones, nada se

perderá  con  la  supresión  al  derecho  de  tutela  jurisdiccional  en  el  plan

esquemático, mientras que, si se estima que el derecho internacional general

establece consecuencias adversas, no se puede negar que el proyecto dejará a

los Estados en peores condiciones que las que establece ese derecho, lo cual

no parece justo ni oportuno”. 

En este sentido, el  párrafo 3 del artículo 14 tiene por objeto alentar el

cumplimiento  de  las  obligaciones  de  notificación,  consulta  y  negociación
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establecidas  en  los  artículos  11  a  13  imponiendo  al  Estado  notificante  la

responsabilidad por  cualquier  perjuicio  que resultare para otros Estados del

nuevo uso, incluso en el caso de que ese perjuicio fuese admisible con arreglo

al principio de utilización equitativa.

Al respecto, El delegado Sr. BEESLEY puso de manifiesto por su parte

como “con arreglo al proyecto de artículo 13, el hecho de dejar de notificar,

consultar o negociar hace incurrir al Estado en responsabilidad por cualquier

perjuicio  causado  a  los  demás  Estados  por  el  nuevo  uso,  sea  o  no  dicho

perjuicio consecuencia de la infracción del artículo 9. Hay que establecer, pues,

una sanción aun cuando el proyecto esté dentro de las facultades jurídicamente

reconocidas al Estado notificante. En cambio, si el Estado notificado deja de

responder a la notificación dentro de un plazo razonable, el Estado notificante

podrá proceder a la ejecución de su proyecto. En tal caso, estará sujeto a  lo

dispuesto en el artículo y será responsable solamente del perjuicio causado por

excederse en las facultades que les corresponden con arreglo al principio de

utilización equitativa”.

Sea como sea,  el  Relator  Especial,  Sr.  McCAFFREY tuvo  ocasión  de

señalar el supuesto de hecho contemplado en los siguientes términos:

“Un Estado que proyecte un nuevo uso podría estimar que su proyecto no

requiere una notificación - y por lo tanto tampoco consultas- y seguir adelante

con el proyecto, pero otro Estado que considere que el uso previsto le causa un

perjuicio apreciable podría, en virtud del párrafo 1 del artículo 14, invocar la

obligación del Estado autor de hacer una notificación de conformidad con el

artículo  11.  En  tal  caso,  se  podría  proceder  a  negociaciones  -consultas-  y

proceder a un ajuste. Sin embargo, si el Estado autor continúa con el proyecto

y  este  proyecto  causa  un  perjuicio  apreciable  al  otro  Estado,  esta  acción

constituiría un acto internacionalmente ilícito. En este caso, se trata claramente

de  un  caso  de  responsabilidad  internacional  y,  a  este  respecto,  el  Relator

Especial señalaría a la atención las disposiciones del párrafo 3 del artículo 14.

El último recurso sería invocar la responsabilidad internacional cuando no sea
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posible  reestablecer  un  equilibrio  entre  los  usos  de  los  diversos  Estados

ribereños mediante consultas y negociaciones”806.

En los años 90, el Sr. BARBOZA, Relator Especial, (*anuario 1990). Al

referirse al proyecto de artículo 18 pone de manifiesto que “la violación por el

Estado de origen de una de las obligaciones enunciadas en ese capítulo, que

en su conjunto son obligaciones de prevención, no da lugar a ninguna acción

en favor del Estado perjudicado”.

El Sr. CALERO RODRIGUES acogió con satisfacción la idea de que el

incumplimiento de las obligaciones de procedimiento no constituye fundamento

para entablar  ninguna acción.  Se pregunta si  el  Relator  Especial  no ha ido

demasiado lejos en la formulación del proyecto 18, pues las obligaciones a que

se refiere son las obligaciones “anteriores” (foregoing obligations). Ahora bien,

en  los  artículos  que  preceden  a  esta  disposición  no  se  ha  establecido

claramente  la  distinción  entre  las  obligaciones  de  procedimiento  y  las

obligaciones de fondo. 

Así  sucede,  por  ejemplo,  en  el  proyecto  de  artículo  11  (evaluación,

notificación e información): la notificación es una obligación de procedimiento,

pero  la  información  puede  considerarse  como una  obligación  de  fondo.  Lo

mismo  puede  decirse  del  proyecto  de  artículo  14  (De  las  consultas):  una

obligación de consultarse para crear un régimen aplicable a una determinada

actividad y la obligación de celebrar reuniones conjuntas con esa perspectiva

pueden  considerarse  como  una  obligación  de  procedimiento,  pero  una

806 También fue objeto de consideración por el Delegado Sr. AL-QAYSI al indicar que: Sr.
AL-QAYSI. La cuestión principal es la de si en el caso de un Estado A que ha tomado todas las medidas
razonables para impedir que el estado B sufra un perjuicio apreciable por contaminación, pero que no
obstante ha tenido lugar ese perjuicio, ¿sería el Estado A internacionalmente responsable? si la respuesta
fuera afirmativa, el Estado A, en su sumisión sería estrictamente responsable por un acto no prohibido por
el derecho internacional ya que, aunque había utilizado todos los medios que tenía a su disposición, se
había producido el daño. A su juicio esa situación corresponde al tema del Sr. Barboza. Si la respuesta
fuera negativa y el estado A no fuera internacionalmente responsable por haber tomado todas las medidas
a su disposición para impedir un perjuicio por contaminación, se plantearía  otra cuestión, la de si  el
Estado A tenía algún deber o si el Estado B debía soportar las pérdidas por sí solo. En esa materia, puede
ser  muy útil  la  labor  que  realiza  sobre  el  tema  el  Sr.  Barboza.  Por  ejemplo,  se  podría  incluir  una
disposición en el sentido de que el Estado A celebre consultas y negociaciones con el Estado B con miras
a establecer un régimen de reparación o para introducir medidas adicionales a fin de prevenir, reducir o
mitigar los daños por contaminación.
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obligación  general  de  celebrar  consultas  puede  considerarse  como  una

obligación de fondo.

Por  consiguiente,  el  Sr.  CALERO  RODRIGUES  estima  que  las

obligaciones  que  son  claramente  obligaciones  de  procedimiento  deberían

precirsarse  claramente,  puesto  que  su  incumplimiento  no  tendría  efecto

jurídico.  Por  su  parte,  las  obligaciones  de fondo darían  lugar  al  derecho a

interponer  acciones.  Asimismo,  para  que el  sistema previsto  sea viable,  no

deberían ser demasiado rigurosas: su incumplimiento tendría efectos jurídicos.

El  Sr.  GRAEFRATH señaló  la  importancia  del  proyecto  de artículo  18

(responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no

prohibidos por el derecho internacional). En palabras del representante de “La

Comisión no debe vacilar en prever las consecuencias del incumplimiento de

las obligaciones de procedimiento. Entran en juego actividades que implican

centrales nucleares, fábricas de productos químicos o contaminación continua

procedente  de  fábricas.  No  se  trata  de  prohibir  estas  actividades  sino  de

impedir que causen daños. La Comisión debe crear un régimen que contenga

obligaciones  que  den  lugar  a  responsabilidad  internacional  en  caso  de

incumplimiento,  la  obligación  de  notificación,  consulta  y  otras  debe  ser  tan

estricta en el presente caso como lo es con arreglo a las disposiciones de la

Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, y los

acuerdos sobre cursos de agua internacionales. La Comisión vacila tal vez por

la falta de claridad con respecto a las consecuencias.

 Pero como el Sr. Arangio-Ruiz ha mostrado claramente en su segundo

informe sobre la responsabilidad de los Estados, no todo incumplimiento de

una  obligación  internacional  entraña  indemnización  pecuniaria;  quizá  sólo

pueda aplicarse la compensación nominal o una forma de satisfacción si se

incumple  la  obligación  de  notificación.  No  obstante,  debe  haber  algunas

consecuencias,  porque  de  lo  contrario  el  Estado  de  origen  no  se  sentiría

obligado a cumplir  la obligación. Es esencial  reforzar las obligaciones, pues

está en juego el medio ambiente. Si un Estado no cumple con la obligación de

notificar,  pueden  producirse  daños,  por  ejemplo  a  causa  de  sustancias
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peligrosas o tóxicas, que no puedan ser eliminados y sea posible restablecer el

statu quo ante. La Comisión podría quizás aclarar en el comentario que si se

incumple la obligación de notificar, el responsable es el Estado”.

El Relator Especial Sr. BARBOZA precisó que “las medidas de prevención

corresponden  a  obligaciones  específicas  de  carácter  técnico  que  deben

respetar  los  Estados,  pero  es  evidente  que  esas  normas  internacionales

constituyen  normas  de  comportamiento  cuya  violación  es  fuente  de

responsabilidad, independientemente de todo daño efectivo”.

El Sr. BARBOZA, Relator Especial, alude a los numerosos comentarios

que han suscitado los proyectos de artículos IV y VI relativos a las consultas

previas. “Se afirma que la consecuencia de las actividades de efectos nocivos

es  es un daño transfronterizo significativo, esas actividades en principio deben

estar  prohibidas por  el  derecho internacional  general,  lo  cual  introduciría  la

cuestión en el  ámbito  de la  responsabilidad del  Estado por  ilicitud.  Si  esas

actividades  se  permiten  en  ciertas  condiciones,  bastará  el  artículo  VI  para

abarcar ambos tipos de actividades, las de efectos nocivos y las de riesgo. En

ambos casos los Estados interesados han de celebrar consultas...”.

De un modo u otro, puede resultar ciertamente ilustrativo el análisis de las

cláusulas  de  consultas  incluidas  en  los  tratados  internacionales  sobre  el

espacio ultraterrestre llevado a cabo por J. STUZCKI en lo concerniente a las

difusas fronteras que parecen separar el  cumplimiento de una obligación de

consultar  de  su  incumplimiento  por  los  Estados  implicados  en  un  concreto

supuesto de hecho.

En todo caso, tal y como ha señalado el profesor DÍAZ BARRADO, “El

campo de la responsabilidad internacional está aquejado de las deficiencias

institucionales que son propias de la  actual  sociedad internacional,  y  de su

ordenamiento  jurídico.  Tal  es,  en  concreto,  la  ausencia  de  mecanismos

efectivos de coerción a través de los cuales un Estado perjudicado, pueda ver
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satisfechas sus legítimas pretensiones al cumplimiento de las obligaciones en

que consiste la responsabilidad internacional de otro Estado para con él”.807

807DIÁZ BARRADO, C. M., “El consentimiento, causa de exclusión de la ilicitud del uso de la fuerza, en
Derecho Internacional”, p. 390.
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6.3.2.-  La  violación  de  la  obligación  procedimental  de  consultar

establecida  en  el  Estatuto  del  Río  de  Uruguay de  1975  en materia  de

recursos compartidos no presupone necesariamente la factibilidad de la

afirmación  de  la  responsabilidad  internacional  del  Estado  infractor.  A

propósito de la Sentencia de la CIJ, de 20 de abril de 2010, en el Asunto

de las Plantas de Celulosa en el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay).

De indudable interés resulta la Sentencia de la CIJ, de 20 de abril de

2010, en el Asunto de las Plantas de Celulosa sobre el río Uruguay (Argentina

c.  Uruguay)  respecto  a  una  controversia  relativa  a  la  violación  que  habría

cometido Uruguay de las obligaciones derivadas del Estatuto del Río Uruguay,

de 26 de febrero de 1975, y que entró en vigor el 18 de septiembre de 1976. El

asunto llegó a la Corte tras el fracaso de los medios diplomáticos de solución

de diferencias. Más concretamente, ambos Estados sometieron sus diferencias

a  los  buenos  oficios  de  S.  M.  el  Rey  de  España  que  dieron  lugar  a  la

Declaración de Madrid, de 20 de abril de 2007.  En su demanda, de 4 de mayo

de 2006, Argentina defendía que tal violación venía dada por el hecho de “la

autorización para la construcción y eventual puesta en servicio de dos plantas

de pasta de celulosa sobre el Río Uruguay”,  invocando particularmente ésta

“los  efectos  de  dichas  actividades  sobre  la  calidad  de  las  aguas  del  Río

Uruguay y sus zonas de influencia”.

En concreto: a) la obligación de adoptar todas las medidas necesarias

para la utilización racional y óptima del río Uruguay; la obligación de informar a

la  CARU y  a  Argentina;  c)  la  obligación  de  sujetarse  a  los  procedimientos

previstos en el Capítulo II  del Estatuto de 1975; d) la obligación de adoptar

todas las medidas necesarias para preservar el medio acuático e impedir la

contaminación y la obligación de proteger la biodiversidad y las pesquerías,

incluyendo  la  obligación  de  proceder  a  un  estudio  de  impacto  ambiental

completo  y  objetivo;  e)  las  obligaciones  de  cooperación  en  materia  de
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prevención de la contaminación y de la protección de la biodiversidad y de las

pesquerías.

De este modo, en el “petitum” de la demanda argentina textualmente se

solicita a la Corte Internacional de Justicia:

“1.  Constatar  que  al  autorizar  unilateralmente  la  construcción  de  las

plantas de de pasta de celulosa CMB y Orion y sus instalaciones conexas de

esta  última  sobre  la  margen  izquierda  del  río  Uruguay  en  violación  de  las

obligaciones que derivan del Estatuto del 26 de febrero de 1975, La República

Oriental  del  Uruguay  cometió  los  hechos  internacionalmente  ilícitos

enumerados en los capítulos IV y V de la presente memoria, que compromete

su responsabilidad internacional;

2.  decir  y  juzgar  que  en  consecuencia.  La  República  Oriental  del

Uruguay debe:

i) cesar  de  inmediato  los  hechos  internacionalmente  ilícitos

mencionados precedentemente;

ii) retomar la estricta aplicación de las obligaciones que derivan

del Estatuto del río Uruguay de 1975;

iii) reestablecer en el terreno y sobre el plano jurídico la situación

que  existía  antes  de  la  perpetración  de  los  hechos

internacionalmente ilícitos mencionados precedentemente;

iv) iv) pagar a la República Argentina una indemnización por los

daños  ocasionados  por  estos  hechos  internacionalmente

ilícitos, que no podrían ser reparados con la remisión de las

cosas al estado anterior y cuyo monto será determinado por la

Corte en una fae posterior de la presente instancia;

v) dar  garantías  adecuadas  que  se  abstendrá  en  el  futuro  de

impedir la aplicación del Estatuto del Río Uruguay de 1975 y,

en  particular  del  mecanismo  de  consulta  instituido  en  el

capítulo II de este tratado”.
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Respecto a lo que ahora nos interesa, cabe precisar el contenido de los

artículos controvertidos y  aplicables al  presente asunto del Estatuto del río

Uruguay de 1975, esto es, los artículos 7 a 12808.

En la dirección que se viene apuntando, la Corte examinó, en primer

lugar, “la alegada violación de las obligaciones de naturaleza procesal previstas

en  los  artículos  7  a  12  del  estatuto  de  1975  a  propósito  de  los  proyectos

relativos  a  las  plantas  CMB  (ENCE)  y  Orion  809 (Botnia)  sobre  la  margen

izquierda del río Uruguay”.

Al respecto ha de manifestarse que, la posición argentina, no es otra que

considerar  que  “las  obligaciones  de  naturaleza  procesal  –  en  concreto,  la

808 Artículo 7 “La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración
significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para
afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la
cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de 30 días, si el proyecto puede producir perjuicio
sensible a la otra parte.

Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar
el proyecto a la otra parte a través de la Comisión.

En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra, y si fuera el caso, el modo
de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del
efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas”.

Artículo  8  “La  parte  notificada  dispondrá  de  un  plazo  de  180 días  para  expedirse  sobre  el
proyecto, a partir del día en que su delegación ante la Comisión haya recibido la notificación.

En el  caso de que la documentación mencionada en el  artículo 7 fuere  incompleta,  la parte
notificada  dispondrá  de  30  días  para  hacérselo  saber  a  la  parte  que  proyecte  realizar  la  obra,  por
intermedio de la Comisión.

El plazo de 180 días precedentemente señalado comenzará a correr a partir del día en que la
delegación de la parte notificada haya recibido la documentación completa.

Este plazo podrá ser prorrogado prudencialmente por la Comisión si la complejidad del proyecto
así lo requiriere”.

Artículo  9  “Si  la  parte  notificada  no  opusiere  objeciones  o  no  contestare  dentro  del  plazo
establecido en el artículo 8, la otra parte podrá realizar o autorizar la realización de la obra proyectada”.

Artículo 10 “La parte notificada tendrá derecho a inspeccionar las obras que se estén ejecutando
para comprobar si se ajustan al proyecto presentado”.

Artículo 11 “Si la parte notificada llegare a la conclusión de que la ejecución de la obra o el
programa de operación puede producir perjuicio sensible a la navegación, al régimen del río o a la calidad
de sus aguas, lo comunicará a la otra parte por intermedio de la Comisión dentro del plazo de 189 días
fijado en el artículo 8.

La comunicación deberá precisar cuales aspectos de la obra o del programa de operación podrán
causar perjuicio sensible a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas,  las razones
técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones que sugiera el proyecto o programa de
operaciones”.

Artículo 12 “Si las partes no llegaren a un acuerdo, dentro de los 180 días contados a partir de la
comunicación a que se refiere el artículo 11, se observará el procedimiento indicado en el Capítulo XV”

Por su parte, el artículo 60, única disposición del capítulo XV, dispone que “Toda controversia
acerca  de  la  interpretación  o  aplicación  del  Tratado  y  del  estatuto  que  no  pudiere  solucionarse  por
negociaciones  directas  podrá  ser  sometida,  por  cualquiera  de  las  partes,  a  la  Corte  Internacional  de
Justicia”.
809 

479



obligación  de  consultar  –  se  encuentran  intrínsecamente  ligadas  a  las

obligaciones  de  fondo  previstas  por  el  Estatuto  de  1975,  y  que  un

incumplimiento de las primeras implica un incumplimiento de las segundas”.

Por su parte, Uruguay arguye, del mismo modo, que las obligaciones de

naturaleza procesal se encuentran destinadas a facilitar la puesta en marcha

de las obligaciones de fondo puesto que las primeras constituyen un medio y

no  un  fin.  Ahora  bien,  Uruguay rechazaba  como artificial  la  argumentación

esgrimida por la demandante, y ello 

“en  cuanto  tiende  a  confundir  las  cuestiones  de  procedimiento  y  de

fondo, con el objetivo de hacer creer que la violación de las obligaciones

de  naturaleza  procesal  se  traducirían  necesariamente  en  las  de  las

obligaciones de fondo”.

Ante la  postura  defendida por  la  demandante,  la  Corte se  dispuso a

examinar, principalmente, los cuatro extremos siguientes: a) la relación entre

las  obligaciones de naturaleza procesal  y  las  obligaciones de fondo;  b)  las

obligaciones de naturaleza procesal y su articulación; c) la cuestión de saber si

las Partes acordaron derogar las obligaciones de naturaleza procesal previstas

por el Estatuto de 1975 y d) las obligaciones de Uruguay al término del periodo

de negociaciones.

Esta  última cuestión  objeto  de  examen por  la  Corte  Internacional  de

Justicia consistía en determinar las obligaciones del Uruguay después de la

expiración  del  período de  negociación.   En  este  sentido,  el  artículo  12  del

Estatuto del río Uruguay de 1975 contempla el reenvío a lo establecido en el

artículo 60 para el supuesto de que las Partes no lograran alcanzar un acuerdo

en el plazo de 180 días. Según el referido precepto:

“Toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del Tratado y

del  estatuto  que  no  pudiera  solucionarse  por  negociaciones  directas

podrá ser sometida, por cualquiera de las Partes, a la Corte Internacional

de Justicia”.
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Ante la ausencia de mención especial en el Estatuto, Uruguay defiende

que habrá de acudirse al Derecho internacional general. En concreto, ha de

estarse a las determinaciones establecidas en el párrafo 3º del artículo 9 del

Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional de 2001 sobre

la prevención de daños transfronterizos que resulten de actividades peligrosas

relativo a “Consultas sobre las medidas preventivas”:

“si  las  consultas…  no  permiten  llegar  a  una  solución  concertada,  el

estado de origen tiene, no obstante, en cuenta los intereses del estado

susceptible de verse afectado si  decide autorizar la continuidad de la

actividad…”.

En definitiva, la Corte Internacional de Justicia en el fallo de la Sentencia

consideró, en primer lugar, que la República Oriental  del Uruguay violó sus

obligaciones procesales establecidas en los artículos 7 a 12 del Estatuto del

Río Uruguay de 1975810, y por tanto la obligación de consultar811 y negociar, y
810 En los parágrafos 154 y 157 de la sentencia se pone de manifiesto que: “154. La Corte observa
que la pretendida “obligación de no construir” que recaería sobre el Uruguay entre el fin del período de
negociación y la decisión de la Corte, no figura expresamente en el Estatuto de 1975 y no surge de sus
disposiciones. El artículo 9 sólo prevé tal prohibición durante la puesta en marcha de las obligaciones de
naturaleza procesal prevista en los artículos 7 a 12 del Estatuto.

Por otro lado, el Estatuto no prevé que en caso de que persista el desacuerdo entre las partes
sobre la actividad proyectada al término del período de negociación, recaería sobre la Corte, a la que
recurrió el Estado afectado, como lo pretende la Argentina, autorizar o no la actividad en cuestión. La
Corte destaca que, si el estatuto de 1975 le confiere competencia para solucionar cualquier controversia
relativa a su aplicación e interpretación, no la invista sin embargo con la función de autorizar o no en
última instancia las actividades proyectadas. En consecuencia, el Estado de origen del proyecto puede, al
final del período de negociación, proceder a la construcción a su propio riesgo.

La Corte no puede retener la interpretación del artículo 9, avanzada por la Argentina, según la
cual toda construcción sería prohibida hasta que la Corte se pronuncie en virtud de los artículos 12 y 60”.
(…)

157. La  Corte concluye,  por lo  tanto,  que no recaía  sobre el  Uruguay la  “obligación  de no
construir” después de que el período de negociación previsto por el artículo finalizara, el 3 de febrero de
2006, fecha en la cual las Partes constataron que las negociaciones realizadas en el marco del GTAN
habían fracasado (ver párrafo 40). En consecuencia, el comportamiento ilícito del Uruguay (constatado en
el párrafo 149 ut supra) no podía extenderse más allá de aquella fecha”.  
811 En este sentido, parece oportuno reproducir, entre otros, los parágrafos siguientes: 139. La Corte
admite  que  el  GTAN  fue  creado  con  el  propósito  de  permitir  que  tuvieran  lugar  las  negociaciones
previstas,  igualmente  por  un  período  de  180  días,  en  el  artículo  12  del  Estatuto  de  1975.  Estas
negociaciones entre las partes, para llegar a un acuerdo, tienen lugar una vez que la parte destinataria de
la notificación haya sometido, conforme al artículo 11, una comunicación a la otra parte, por intermedio
de la Comisión, precisando

“cuáles son los aspectos de la obra o del programa de operaciones que puedan causar un
perjuicio sensible a la navegación, el régimen del río o la calidad de las aguas, las razones técnicas que
permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones que sugiere aportar al proyecto o al programa de
operaciones”.
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que  la  declaración  de  la  Corte  de  esta  violación  constituía  satisfacción

apropiada. En segundo lugar, a Corte consideró que la República Oriental del

Uruguay no violó sus obligaciones sustantivas establecidas en los artículos 35,

36  y  41  del  Estatuto  del  Río  Uruguay  de  1975,  de  tal  modo  que  no

correspondía la  indemnización solicitada por  Argentina.  Finalmente,  rechazó

las otras peticiones de las Partes812.

La Corte es consciente de que las negociaciones previstas en el artículo 12 del Estatuto de 1975
se integra en el conjunto del procedimiento previsto en los artículos 7 a 12, que está articulada de tal
manera que las partes, en relación con la CARU, estén en condición, al término del procedimiento, de
cumplir  con  su  obligación  de  prevenir  cualquier  perjuicio  sensible  transfronterizo  susceptible  de
generarse por actividades potencialmente nocivas proyectadas por una de ellas.

140.  La  Corte  considera,  en  consecuencia,  que  el  acuerdo  que  crea  el  GTAN,  aún  si  crea
efectivamente una instancia de negociación inclusive permitiendo a las Partes alcanzar el mismo objetivo
que aquel previsto en el artículo 12 del Estatuto de 1975, no puede ser interpretado como una expresión
del  acuerdo  entre  las  Partes  para  derogar  otras  obligaciones  de  naturaleza  procesal  previstas  en  el
Estatuto.

141.  Por  lo  tanto,  según  la  Corte,  la  Argentina,  al  aceptar  la  creación  del  GTAN,  no  ha
renunciado,  como lo pretende el  Uruguay,  a  los  derechos  de naturaleza procesal  que le  reconoce  el
Estatuto de 1975, ni a invocar la responsabilidad del Uruguay resultante de la violación eventual de estos
derechos. 

143. La Corte considera que el Uruguay no tenía derecho, durante todo el período de consulta y
negociación prevista en los artículos 7 a 12 del Estatuto de 1975, a autorizar la construcción o a construir
las plantas proyectadas y la terminal portuaria. (…).

147. El mecanismo de cooperación previsto en los artículos 7 a 12 del  Estatuto de 1975 no
tendría sentido, en la opinión de la Corte, si la parte de origen de la actividad proyectada la autorizara o la
pusiera en funcionamiento sin esperar que concluya este mecanismo. En efecto, si este fuera el caso, las
negociaciones entre las partes no tendrían sentido. (…).

149.  La Corte concluye de lo anterior que el acuerdo que crea el GTAN no ha permitido al
Uruguay derogar las obligaciones de informar y notificar, conforme al artículo 7 del Estatuto de 1975 y
que, al autorizar la construcción de las plantas y de la terminal portuaria de Fray Bentos antes del fin del
período de negociación, el Uruguay no ha respetado la obligación de negociar prevista en el artículo 12
del Estatuto. El Uruguay ha desconocido el conjunto del  mecanismo de cooperación previsto por los
artículos 7 a 12 del Estatuto de 1975”.
812 Según los parágrafos 275 y siguientes de la Sentencia: “275. Como la Corte ha puntualizado (ver
parágrafos  154 y 157 precedentes),  las obligaciones  procesales  bajo el  Estatuto de 1975 no acarrean
ninguna prohibición subsiguiente luego de la expiración del período de negociaciones para Uruguay de
construir la planta Orion (Botnia) en ausencia de consentimiento de Argentina. La Corte sin embargo ha
observado que la construcción de la planta comenzó antes de que las negociaciones hubieran concluido,
en violación de las obligaciones procesales establecidas en el Estatuto de 1975. Asimismo, como la Corte
ha  determinado,  el  funcionamiento  de  la  planta  Orion  (Botnia)  no  ha  resultado  en  violación  de  las
obligaciones sustantivas establecidas en el Estatuto de 1975 (parágrafos 180, 189 y 265 precedentes).
Como Uruguay no estaba impedido de impedir de continuar con la construcción y el funcionamiento de
Botnia después de la expiración del período de negociaciones y no violó las obligaciones sustantivas bajo
el Estatuto de 1975, ordenar el desmantelamiento de la planta no constituiría, en opinión de la Corte un
remedio apropiado por la violación de las obligaciones procesales.

276. Como Uruguay no ha violado las obligaciones sustantivas emergentes del Estatuto de 1975,
la Corte es del mismo incapaz de sostener el reclamo de Argentina respecto de la compensación de los
perjuicios alegados en varios sectores económicos, específicamente el turismo y la agricultura.

277. Argentina también solicita que la Corte juzgue y declare que Uruguay debe “proporcionar
garantías adecuadas de que se abstendrá en el futuro de impedir la aplicación del Estatuto de 1975, en
particular el procedimiento de consulta establecido en el Capítulo II de ese Tratado”.

278. La Corte no alcanza a ver ninguna circunstancia especial en el presente caso que requiera
que ordene una medida como la que reclama Argentina. Como la Corte ha tenido ocasión de recordar
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recientemente:
“Si bien la Corte puede ordenar, como ha hecho en el pasado, a un Estado responsable

por  una  conducta  internacionalmente  ilícita  que  proporcione  al  estado  perjudicado  seguridades   y
garantías  de  no-repetición,  solamente  lo  ordena  si  las  circunstancias  del  caso  lo  requieren,  lo  que
corresponde a la Corte evaluar”.

Como regla general, no hay razón para suponer que un Estado cuyo acto o conducta ha sido
declarado ilícito por la Corte repetirá tal acto o conducta en el futuro, dado que la buena fe se presume.
No procede pues, excepto en circunstancias especiales ordenar (que se ofrezcan seguridades y garantías
de no-repeteción)”.    
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CONCLUSIONES

Finalmente, teniendo presente las consideraciones efectuadas a lo largo

de esta tesis doctoral, y en un intento de sistematización, cabría proceder acto

seguido a la formulación, con carácter general y de un modo sintético, de las

siguientes conclusiones:

PRIMERA.-  La  entrada en escena de  la  consulta  internacional  en  el

Derecho de Gentes tiene una de sus manifestaciones más reseñables en el

Pacto  de la  Sociedad de Naciones al  suponer  la  institucionalización  de las

técnicas de la negociación multilateral, gracias a la consulta organizada sobre

bases  permanentes  y  preestablecidas.  Las  demás  realizaciones  quedaron

circunscritas,  fundamentalmente,  a  la  instauración  del  sistema  consultivo

panamericano  como  expresión  de  un  embrionario  sistema  de  seguridad

colectiva, a la creación del sistema consultivo de la Commonwealth basado en

la  cooperación  internacional  en  asuntos  de  interés  común y  como práctica

previa a la celebración de acuerdos internacionales y, finalmente, a la tentativa

de  instauración  de  un  sistema  universal  de  consultas  en  el  marco  de  la

Organización internacional Naciones Unidas.  

Es en esta época cuando encontramos por tanto el germen de la figura

jurídica  “consulta  internacional”  y  del  cometido  que  ésta  estará  llamada  a

desempeñar  en  el  escenario  mundial.  A  pesar  de  que  estas  primeras

realizaciones sean manifestaciones imperfectas de la voluntad de los Estados,

éstas pretendieron básicamente el mantenimiento de la seguridad internacional

en el conjunto de la Comunidad internacional, siendo sabedores los Estados

miembros de la época de su alcance y contenido limitado.

SEGUNDA.- La consulta internacional se conceptúa como aquel instituto

jurídico  cuya  finalidad  es  refrendar  la  adecuada  aplicación,  interpretación  y
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cumplimiento del Derecho internacional mediante la cooperación internacional y

la  solución  pacífica  de  las  controversias  internacionales,  sean  ésta  de  la

naturaleza que sean.

La  caracterización  de  la  consulta  internacional  -  explicitada  en  su

pretendida  juridicidad,  flexibilidad,  eficacia,  aceptabilidad,  multifuncionalidad,

formalidad,  informalidad,  reciprocidad,  confidencialidad  y  su  progresiva

institucionalización - ha permitido escenificar las pretendidas bondades de ésta

figura jurídica siendo consciente de las incertidumbres que se ciernen sobre su

futuro más cercano. Asimismo, no se puede obviar el hecho de que la pléyade

de significados que ha asumido la consulta internacional la hace merecedora

de  la  atribución  del  calificativo  de  erigirse  en  un  concepto  expansivo  y

aglutinador.

Al fin y al cabo, la eficacia y efectividad de la consulta deducida de la

práctica internacional revela que la figura analizada es merecedora de notables

potencialidades.  Ahora  bien,  no  es  menos  cierto  que  los  aparentes  éxitos

cosechados en el seno de la Sociedad internacional no hacen posible tampoco

minusvalorar los déficits y las incertidumbres que se ciernen sobre ella, y ello

en la medida en que no se pueden obviar las dificultades reales existentes en

orden a una verdadera positivación y una mayor formalización del instrumento

objeto de estudio.

TERCERA.- El papel protagonista que han concedido los Estados a la

consulta  dentro  de  la  Sociedad  internacional  va  íntimamente  ligado  a  las

funciones  que  ésta  ha  asumido.  No  se  puede  obviar  la  importancia  que

presenta la consulta internacional, y ello en la medida en que llega a trascender

la percepción que se intuye en el gradual desarrollo progresivo de las funciones

que ésta va asumiendo en la escena internacional. 

En  concreto,  la  consulta  desempeña en  el  Derecho  internacional  las

funciones  de  prevención,  facilitación  y  solución,  propiamente  dicha,  de

controversias internacionales. En relación con su función preventiva, se ha de

concluir que la configuración de la consulta como procedimiento eficaz para la
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prevención  de  las  controversias  y  situaciones  internacionales  parece  haber

tomado carta de naturaleza en el seno de la Sociedad internacional del tiempo

presente.

En la dirección apuntada, se ha de mantener vivo el  debate sobre la

multifuncionalidad  de  la  institución,  siendo  así  que,  entre  otras,  una  de  la

expresiones más acabadas del planteamiento efectuado lo constituye el papel

que está llamada a desempeñar la consulta internacional en relación con el

Principio de libre elección de los medios instituido en el Sistema de Naciones

Unidas.  Entendida ésta como un mecanismo previo,  e  incluso posterior,  de

determinación del medio de arreglo más idóneo para solucionar la controversia,

a la vez que viene a coadyuvar como utilidad no menos primordial, en el caso

de que no consiga  la  solución,  de  por  sí  al  logro  propiamente  dicho de la

determinación de los hechos de la diferencia.

 

Además,  efectúa  una  trascendental  labor  de  promoción  del  Derecho

internacional al intentar hacer realidad el Principio de Cooperación internacional

entre los Estados miembros de la Comunidad internacional. Como reflejos más

elocuentes baste citar  la creación del  Mecanismo Consultivo Multilateral  del

Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Protocolo

de Kioto. Dignos de mención también son los documentos emanados de la

Organización  para  la  Seguridad  y  Cooperación  en  Europa  relativos  al

Mecanismo  de  consulta  y  cooperación  en  relación  con  situaciones  de

emergencia  y  el  Mecanismo  de  consulta  y  cooperación  en  materia  de

actividades militares insólitas.

CUARTA.- La consulta internacional, en aquellos ámbitos materiales del

Derecho  internacional  donde  ha  encontrado  acomodo,  se  define  como  el

mecanismo,  integrado,  en  su  caso,  por  instituciones  y  procedimientos,  que

tiene por objeto la creación y la correcta aplicación del Derecho internacional a

través de la cooperación internacional y de la solución pacífica de controversias

internacionales.

486



El  examen  de  la  institución  permite  deducir  la  presencia  de  cuatro

elementos  principales  o  definitorios:  un  elemento  teleológico,  un  elemento

material, un elemento subjetivo y un elemento formal. Como se ha adelantado

ya,  el  elemento teleológico viene referido a las finalidades o funciones que

despliega la consulta internacional. El elemento material es el constituido por el

conjunto de normas jurídicas internacionales cuya aplicación y cumplimiento se

pretende. El elemento subjetivo, como no podía ser de otro modo, se refiere a

la  atribución  de  la  legitimación  activa  y/o  pasiva  para  el  ejercicio  de  los

mecanismos consultivos en aquellos sujetos de derecho internacional que la

tengan reconocida. Finalmente, el elemento formal viene representado por las

normas que disciplinan los diferentes mecanismos y procedimientos consultivos

que han sido objeto de análisis a lo largo de la presente investigación.

QUINTA.- El mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional y la

necesidad de una cooperación internacional, más o menos institucionalizada

frente a la descentralizada, siguen constituyendo, que duda cabe, los retos de

la  sociedad internacional  del  tiempo presente.  Es por  ello  que ha quedado

patente  la  necesidad  de  articular  mecanismos  consultivos  eficaces  que

coadyuven  al  efectivo  cumplimiento  de  los  propósitos  perseguidos  por  el

Derecho internacional.

Es  precisamente  en  este  contexto  en  el  que  encuentran  sentido  las

principales  manifestaciones  de  la  consulta  internacional  apreciadas  en  la

práctica de la Asamblea General de Naciones Unidas o, con mayor vigor si

cabe, en el seno del Consejo de Seguridad. Esta caracterización de la consulta

lleva  aparejada  como  corolario  un  paulatino  y  creciente  proceso  de

formalización de los mecanismos de consulta.

SEXTA.- La consulta internacional aparece de aquella callada manera

también  en  los  procedimientos  de  creación  del  derecho  internacional,  tal  y

como puso de manifiesto ya ANTELO en su obra “La técnica consultiva en el

Derecho de Gentes”.
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SÉPTIMA.- La práctica internacional refleja un casi inapreciable tránsito

del  generalismo  en  la  formulación  de  las  consultas  a  un  determinismo

creciente. Sirva, a modo de muestra, el mecanismo de consulta establecido en

el seno de la Organización Mundial del Comercio explicitado originariamente

en el Entendimiento relativo a las notificaciones, las consultas, la solución de

diferencias y la vigilancia de 28 de noviembre de 1979 y, más recientemente,

en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige

la solución de diferencias. 

En  este  sentido,  el  fenómeno  de  la  eclosión  de  las  Organizaciones

internacionales ha propiciado la progresiva y paulatina institucionalización de

los mecanismos consultivos. Más aún, esta caracterización de la consulta lleva

aparejada  como  corolario  un  paulatino  proceso  de  formalización  de  los

mecanismos de consulta, y ello a pesar de las manifestaciones informales de

las consultas celebradas en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas sobre la que hemos llamado la atención en el capítulo de este trabajo

dedicado  a  la  multifuncionalidad  de  la  figura  jurídica  de  la  consulta

internacional.

OCTAVA.- La presencia de la consulta en la realidad internacional es

suficientemente reveladora en si misma considerada. No obstante, no puede

desdeñarse  el  hecho  de  que,  a  pesar  de  sus  bondades,  su  naturaleza  y

alcance  son  limitados.  La  naturaleza  jurídica  de  la  obligación  de  celebrar

consultas aparece en la práctica internacional como una obligación jurídica y/o

política. Ciertamente reveladoras han sido las consultas “políticas” instituidas

en  el  seno  de  la  Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  al  poder

concluirse, sin temor a hacer afirmaciones de este tipo, que dichas consultas

no excluyen la presencia de ciertos efectos o expectativas normativas entre los

Estados miembros de la OTAN. Un buen ejemplo de lo señalado lo constituye

el Mecanismo de Consulta y Cooperación pergeñado en el Acta Fundacional

sobre las Relaciones, Cooperación y Seguridad Mutuas entre la Organización

del Tratado Atlántico Norte y la Federación Rusa, de 27 de mayo de 1997.

No cabe la menor duda de que la propia existencia de la obligación de
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celebrar  consultas  ha  sido  puesta  en  tela  de  juicio  por  los  Estados  en

cuestiones concretas, si  bien es verdad que ésta ha de contemplarse en el

marco  de  procedimientos  de  creación  de  normas  internacionales.  Así,  ha

quedado patente la inclusión y la utilización de las consultas en instrumentos

de  carácter  convencional  en  las  relaciones  interestatales.  Sirva  a  título  de

inventario, el Acuerdo internacional entre Argentina y Reino Unido de 1990 por

el que se establece un recíproco sistema de información y consultas en materia

militar.

NOVENA.-  Del  examen  del  contenido  de  la  obligación  de  consultar

puede  colegirse  que  ésta  aparece  configurada  como  una  obligación  de

comportamiento. De este modo, el contenido mínimo de la obligación genérica

de consultar viene a explicitarse en el compromiso que tiene los Estados de

iniciar  las  consultas  y  de  conducirlas  hasta  el  punto  en  que  sea  inútil  su

prosecución. De esta manera, el Principio de la buena fe modula el contenido

de la obligación de consultar, siendo plenamente conscientes los Estados de

que la obligación de consulta previa no presupone la necesidad de obtener el

previo consentimiento de otro Estado en relación con una concreta actividad de

relevancia internacional. O dicho de otro modo, cabe defender la inexistencia

de un derecho de veto con respecto a la actividad pretendida por otro u otros

Estados.

Desde esta perspectiva, la obligación de los Estados de comportarse de

buena  fe  en  el  transcurso  de  las  consultas  constituye  el  único  límite  a  la

considerable discrecionalidad de las partes involucradas en su celebración. De

todas formas, no se puede obviar que la frecuente práctica de los Estados de

incluir  “cláusulas  de  salvaguardia”  en  las  obligaciones  convencionales  de

consultar  puede  conducir  a  desvirtuar  el  alcance  del  concreto  mecanismo

consultivo.

DÉCIMA.- El todavía reciente pronunciamiento de la Corte Internacional

de Justicia ante el incumplimiento de la obligación de consultar establecida en

el articulado del Estatuto del Río de Uruguay, de 26 de febrero de 1975,   en el

asunto de las Plantas de Celulosa sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay),
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de  20  de  abril  de  2010  -  en  tanto  que  pudiesen  ser  generadoras  de

responsabilidad  internacional  las  actividades  acometidas  por  el  presunto

Estado infractor – entendida ésta como obligación de comportamiento y como

obligación  meramente  procedimental,  y  no  como  obligación  de  fondo  o

sustancial constituye, que duda cabe, una oportunidad perdida, ya que al partir

de una distinción artificial entre obligaciones procedimentales y obligaciones de

fondo, el Tribunal Internacional de Justicia ha acogido en la fundamentación

jurídica de su Sentencia una interpretación restrictiva de las obligaciones de

prevención de daños al medio ambiente en un contexto transfronterizo . 

En  definitiva,  la  factibilidad  de  la  afirmación  de  la  responsabilidad

internacional del Estado infractor por la violación de la obligación procesal de

consultar ha quedado cuando menos en entredicho en el  estadio actual  de

desarrollo  de  la  Comunidad  internacional  y  del  Derecho  internacional  que

regula las relaciones entre los componentes de dicha Comunidad internacional.

Si  difícilmente  puede  predicarse  la  responsabilidad  internacional  ante  la

infracción de la  obligación de celebra consultas en un sector específico del

Ordenamiento  jurídico  internacional  más  lo  será  el  poder  hacer  semejante

afirmación en el Derecho internacional general.

UNDÉCIMA.- Frente  a  la  dialéctica  dicotómica  generada  entre

unilateralismo y multilateralismo en el seno de la Sociedad internacional actual,

la consulta internacional, a pesar de no ser el paradigma o la panacea, deviene

un instrumento necesario al servicio de los intereses generales de los Estados

y de las Organizaciones internacionales. A lo mejor no estaría de más que la

Organización internacional Naciones Unidas acometiera el trabajo de plasmar

el  papel  que  ha  desempeñado  y  está  llamado  a  desplegar  la  consulta

internacional en la Sociedad internacional actual del mismo modo que lo ha

hecho  con  la  negociación  y  la  conciliación  como  medios  diplomáticos  de

solución pacífica de las controversias internacionales, y ello teniendo presente

que estamos ante un proceso inconcluso e inacabado.

Ahora bien, el  devenir futuro de este proceso inconcluso e inacabado

constituye una realidad tangible, de aquí que las posibilidades de perfeccionar
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esta  institución  se  hallen  estrechamente  ligada a  la  propia  voluntad de  los

sujetos internacionales, ya sean Estados u Organizaciones Internacionales, en

la medida en que son ellos mismos los que están llamados a no anteponer

aquellos obstáculos ligados, como no podía ser de otro modo, al Principio de

Soberanía estatal y al no desprenderse de aquellas prerrogativas de las que

han venido disfrutando a lo largo de la evolución de la Sociedad internacional.
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FUENTES  DOCTRINALES  Y  FUENTES  NORMATIVAS  Y
DOCUMENTALES.

FUENTES DOCTRINALES

La bibliografía utilizada para la elaboración de esta investigación la vamos a

subdividir  en  dos  apartados.  La  motivación  no  es  otra  que,  ante  la  propia

naturaleza del trabajo, hemos tenido que acudir tanto a obras generales sobre

Derecho Internacional  Público,  como a  extremos específicos  de la  consulta

internacional y a diversos análisis concretos en el marco de la solución pacífica

de  controversias  internacionales  y  de  la  cooperación  internacional  que

coadyuvan al  mejor entendimiento de la noción analizada. Así,  en el  primer

apartado aparecen las obras generales de Derecho Internacional Público y se

enuncian  aquellas  otras  obras  que,  aunque  no  están  específicamente

dedicadas a la consulta internacional han merecido especial consideración en

aras de la investigación propuesta. Finalmente, en el último apartado se han

recogido las obras específicas relativas a la consulta internacional.
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and the Republic of Slovenia, Brasilia, 29 July 1998.  Entry into force: 29 July
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Unidas.
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1956.

3.2.  Las  futuras  tareas  de  la  Alianza  (Informe  Harmel).  Informe  del

Consejo. Anexo al comunicado final de la reunión ministerial de diciembre de

1967.

3.3.  Declaración  sobre  las  relaciones  atlánticas,  aprobada  y  hecha

pública por el Consejo del Atlántico Norte en Ottawa el 19 de junio de 1974 y

firmada por los Jefes de Gobierno de los países de la OTAN en Bruselas, el 26

de junio de 1974.

3.4. Declaración de Washington sobre relaciones Este-Oeste publicada

por los Ministerios de asuntos exteriores al término de la reunión celebrada en

Washington por el Consejo del Atlántico Norte.

3.5.  Acta Fundacional sobre las Relaciones, Cooperación y Seguridad

Mutuas  entre  la  Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  OTAN  y  la
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Federación  Rusa,  de  27  de  mayo  de  1997:  El  Mecanismo de  Consultas  y

Cooperación,  el  Consejo  Conjunto  Permanente  OTAN-Rusia.  Áreas  de

Consulta y Cooperación.

3.6.-  Carta  para  una  Asociación  distintiva  entre  la  Organización  del

Tratado del Atlántico Norte y Ucrania: Áreas de Consulta y/o Cooperación entre

la OTAN y Ucrania. Disposiciones Prácticas de Consulta y Cooperación entre la

OTAN y Ucrania.

4.-  La consulta internacional  en los documentos emanados de la

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

4.1.- Mecanismo de consulta y cooperación en relación con situaciones

de emergencia (en Resumen de las Conclusiones de la Reunión de Berlín del

Consejo de Ministros de la CSCE, de 19 y 20 de junio de 1991).

4.2.- Mecanismo de consulta y cooperación en materia de actividades

militares insólitas (Documento de Viena sobre medidas destinadas a fomentar

la confianza y la seguridad en Europa, de 17 de noviembre de 1990).

5.- La consulta internacional en el Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio (GATT) y en la Organización Mundial del Comercio

(OMC).

5.1.- Decisión of 5 April 1966 on Procedures under Article XXIII (14S/18).

5.2.-  Entendimiento  relativo  a  las  notificaciones,  las  consultas,  la

solución de diferencias y la vigilancia de 28 de noviembre de 1979.

5.3.- Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que

se rige la Solución de diferencias.
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5.4.- Entendimiento relativo a las disposiciones en materia de balanza de

pagos  del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

6.-  La  consulta  internacional  en  los  actos  emanados  de  la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

6.1.-  Resolution  of  the  OECD  Council  Concerning  a  Procedure  for

Notification and Consultation on Measures for Control of Substances Affecting

Man or his Environment, de 18 de mayo de 1971.

6.2.- Recommendation of the OECD Council Concerning a Consultation

and Conciliation  Procedure  on  Restrictive  Business  Practices  Affecting

International Trade, de 3 de octubre de 1973.

6.3.-  Decisión  del  Consejo  de  la  OCDE  instituyendo  un  mecanismo

multilateral de consulta y vigilancia para la inmersión de residuos radiactivos

en el mar de 22 de julio de 1977.

6.4.-  Conseil  Europeen  de  Droit  de  l’Environment  Res.  nº.  3,

Consultation Procedures Prior to the Installation of Polluting Establishments in

Frontier Regions, Dec. 13, 1975.

7.- La consulta internacional en el seno del Consejo de Europa.

7.1.-  Report  of  Committee of Experts  on Air  Pollution, Procedures for

Consultation  at  National  and  International  Level  Prior  to  the  Setting  Up  of

Polluting Plant in Border Areas, Council of Europe Doc. EXP/Air (73), 1973.

8.-  La  consulta  internacional  en  el  Sistema  de  Cooperación  Política

Europea.
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8.1.- Informe de los Ministros de AA.EE. de los Estados miembros sobre

los problemas de la unificación política, de Luxemburgo de 1970 (Boletín de las

CCEE, 1970-11, pp. 9-15).

8.2.- Segundo Informe sobre Cooperación Política Europea en materia

de política exterior, de Copenhague de 1973 (Boletín CCEE, 1973-9, pp. 13-

21).

8.3.- Informe sobre la Cooperación Política Europea de los Ministros de

AA.EE. de los Diez, de Londres de 1981 (Boletín CCEE, Suplemento 3/1981,

pp. 14-18).

8.4.- Declaración Solemne sobre la Unión Europea, de Stuttgart de 1983

(Boletín CCEE, 1983-6, pp. 25-30).

9.- La consulta internacional en la Comunidad Económica Europea.

9.1.- Decisión 80/50CEE, de 20 de diciembre de 1979, por la que se

establece un procedimiento de consulta en lo que se refiere a las relaciones

entre  Estados  miembros  y  terceros  países  en  el  sector  de  los  transportes

aéreos,  así  como a las  acciones relativas  a  este  sector  en  el  seno de las

organizaciones internacionales (DO L 18, de 24.Y.80, p. 24).

10.-  Documentación  emanada  Organismo  especializados  de  Naciones

Unidas en relación con la consulta internacional.

10.1.-  The  System  of  Consultations  (UNIDO,  July  1982),  en  UN GA

Official Records 37th Sess., Supp. nº. 16, UN Doc. A/37/16.

10.2.-  International Consultation and Conciliation Procedures Aimed at

Facilitating Control of Restrictive Business Practices Adversely Affecting Trade

and Development, UN Doc. TD/B/C.2/AC.5/3 (UNCTAD,1975).
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10.3.-  Resolución  53/101  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones

Unidas,  relativa  a  los  principios  y  directrices  para  las  negociaciones

internacionales.

11. La consulta internacional y las normas de derecho interno.

11.1.- United Nations Security Council Consultation Act (UNSCCA).
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