
Brote del Coronavirus: ¿es China 
responsable por acción u omisión? 
Mientras que el Coronavirus sigue enlutando miles de hogares a nivel mundial, 
impactando negativamente la economía global y poniendo en evidencia las falencias de 
los sistemas sanitarios para hacer frente a una pandemia, la interrogante frecuente en 
diferentes foros es quién debe responder por este flagelo que tiene en vilo a la 
humanidad. 

Desde una perspectiva extrictamente jurídica, el debate se centra en identificar si los 
estándares internacionales adoptados por los Estados para contener el virus son 
respetuosos con los derechos humanos. A la luz del Derecho internacional vigente 
parecería que el Estado Chino es internacionalmente responsable por los efectos del 
Coronavirus en la Comunidad internacional. Esta responsabilidad podría establecerse por 
acción u omisión en la gestión de la crisis sanitaria surgida en Wuhan y convertida hoy día 
en pandemia mundial. 

Ahora bien, aún cuando algunos Estados (como Francia, Reino Unido y EEUU)  han 
reaccionado y exigen rendición de cuentas a China por el manejo de la crisis del también 
conocido como Covid-19, la cuestión se centra en cómo obtener la debida reparación por 
los daños ocasionados a la población civil y a la economía mundial: ¿Sería  posible exigir 
la responsabilidad internacional del Estado chino por su rol en la expansión de este 
virus?, ¿Cuál país presentaría una reclamación en su contra ante un tribunal 
internacional?. 

Para arrojar luz sobre este espinoso tema, en primer lugar debe analizarse el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya finalidad 
es la de “prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa 
propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y 
restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las 
interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales” . En segundo 1

lugar, el Tratado Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , y 2

finalmente, el Proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional de los Estados  
de la Comisión de Derecho Internacional de 2001 (CDI) .  3
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En relación con el tratado de la OMS, este texto normativo requiere que un Estado parte 
informe a la organización sobre  cualquier situación en materia de salud , pero no así a 4

otros Estados de forma directa. No obstante, aún cuando China transmitió a esta 
organización datos sobre el virus, la Comunidad internacional coincide en que es a todas 
luces evidente que  la información no ha sido  veraz ni oportuna. Todo parece indicar que 
China ha violado las regulaciones internacionales sanitarias, dada la opacidad en la 
transmisión de información relacionada que ya tenía bajo su custodia. 

Es en este punto donde cabe interpretar las disposiciones del Proyecto de Artículos de la 
CDI: el Estado chino sería responsable por un hecho ilícito si tal hecho le es atribuible y 
viola una obligación internacional. Además, el Proyecto señala que los actos de todos los 
órganos estatales (judiciales, legislativos, ejecutivos o “de otra índole, cualquiera sea su 
posición en la organización del Estado”) también se le atribuyen. Por lo cual, es 
irrelevante a los efectos del posible establecimiento de la responsabilidad internacional de 
China, si ha sido el gobierno local de Wuhan el que ha actuado de forma negligente ante 
el brote del virus.  

¿Ante la controversia: qué respuestas tiene el Tratado de la OMS? 

El artículo 75 del Tratado de la OMS establece que cualquier disputa que no se haya 
resuelto a través de la negociación o por la Asamblea de la Salud , puede remitirse a la 5

Corte Internacional de Justicia (CIJ), salvo que las partes en conflicto acuerden dirimir la 
controversia de otro modo. Sin embargo, las partes tienen la libertad de escoger otra vía 
de resolución de controversias, en vez de activar la jurisdicción de la Corte. Esto 
representa un desafío jurisdiccional, dado que generalmente la solución de controversias 
se basa en el consentimiento, porque las Partes deben acordar en elevar el conflicto ante 
un tribunal internacional para su solución. 

Entonces, ¿qué fundamentos de derecho puede emplear un Estado para plantear una 
queja contra China?. Jurídicamente corresponde al Estado lesionado plantear la violación 
—por parte de China— de las normas del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la 
OMS como el eje de la controversia, con base en la interpretación y aplicación de las 
disposiciones del Tratado de la OMS. 

 “CAPÍTULO XIV – INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS  4

Artículo 61 Cada Miembro rendirá a la Organización un informe anual sobre las medidas tomadas 
y el adelanto logrado en mejorar la salud de su pueblo.  

Artículo 64 Cada Miembro transmitirá informes estadísticos y epidemiológicos en la forma que 
determine la Asamblea de la Salud.  

Artículo 65 Cada Miembro transmitirá a petición del Consejo la información adicional que sea 
factible concerniente a la salubridad”. 

 Artículo 21  5

La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes a: a)  requisitos 
sanitarios y de cuarentena y otros procedimientos destinados a prevenir la propagación 
internacional de enfermedades; 
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¿Qué podemos extraer del Reglamento Sanitario Internacional para identificar 
violaciones al tratado de la OMS? 

Según el artículo 3 del RSI, este Reglamento debe aplicarse universalmente guiado por el 
interés global de proteger a la raza humana de la propagación —en este caso que nos 
ocupa—del virus. La Organización se adhiere junto con su RSI a la Carta de la ONU, 
reforzando de esta manera las libertades fundamentales y los derechos humanos. En su 
articulado el RSI se ocupa de establecer obligaciones a los Estados, para que informen 
sobre las emergencias de salud pública de interés internacional “Public Health Emergency 
of International Concern” (PHEIC).  Específicamente el art. 6 se refiere al fortalecimiento 
de la estructura hospitalaria y sanitaria para coadyuvar en la detección de agentes que 
pongan en peligro la salud pública. En relación con esta última cuestión, en este artículo 
se indica que el Estado debe comunicar a la OMS sobre cualquier emergencia de salud 
que sea de interés internacional. Esta transmisión de información debe llevarse a cabo 
eficientemente, siguiendo parámetros temporales y geográficos (que pongan el foco en 
una zona y en un tiempo determinado para su evaluación urgente). Ello implica ofrecer 
datos precisos sobre la fuente del riesgo y la tipología, cantidad de casos y muertes 
producidas, y las medidas adoptadas para evitar que se propague la enfermedad. Por 
último, el artículo 7 hace referencia a los incidentes inusuales que vulneren la salud 
pública, con independencia del origen o fuente, imponiendo a los Estados la obligación 
internacional de informar sobre dichas eventualidades a la OMS, sin que sea relevante 
que el origen de la enfermedad sea desconocido por tal Estado. 

La teoría hasta ahora es clara, pero ¿cómo los Estados lesionados por los efectos del 
Covid-19 pueden vincular las violaciones a este Reglamento con el quebrantamiento del 
Tratado de la OMS?. Por una parte podrían invocar el artículo 21 del Tratado que concede 
la autoridad a la OMS para adoptar medidas sanitarias y de cuarentena para detener la 
propagación, establecer metodologías diagnósticas de la enfermedad y los causales de 
las muertes, entre otros. Pero la dificultad en este caso estriba en que la Comunidad 
internacional desconfía del actual Director de la Organización por su falta de imparcialidad 
e independencia en el manejo de la crisis, y por la  supuesta influencia de China en su 
gestión. País que por cierto ha sido señalado por la opinión pública —y por cierta doctrina 
especializada— de ocultar información, o incluso difundir información falsa sobre el brote 
del Coronavirus. Por otra parte, quedaría aplicar el artículo 22 del Tratado OMS, que trata 
sobre el proceso de entrada en vigor de los Reglamentos de la Asamblea de la Salud, o la 
reserva al Tratado de algún Estado Parte. De la interpretación de ambos artículos —
aunque las violaciones de China al RSI indirectamente transgreden los arts 21 y 22 
citados supra—se desprende que no está claro que la OMS disponga de medidas de 
carácter obligatorias para sancionar a China como Estado parte del Tratado. Esto quiere 
decir que la organización carece de obligaciones sustantivas respecto a normas y 
reglamentos sobre salud pública. 

Entonces ¿hay posibilidad de atribuir responsabilidad internacional a China? 

Tal como señalado al inicio de este artículo, todo parece indicar que el Estado Chino ha 
violado el Derecho internacional. Por tanto, si los Estados lesionados llevan a cabo su 
denuncia sobre el incumplimiento intencional de China de obligaciones internacionales por 
no entregar información a la OMS, específicamente atendiendo el protocolo de la 
emergencia de salud pública de interés internacional (PHEIC) a la luz del Reglamento 
Sanitario Internacional, deberán demostrar que esta cuestión constituye violación de  
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obligaciones internacionales conforme al artículo 12 y 14  del Proyecto de artículos de la 6

CDI. Este Proyecto aún cuando no es vinculante para los Estados, la mayoría de sus
disposiciones actualmente forman parte del Derecho internacional consuetudinario. 

En este sentido, los hechos ilícitos de cualquier órgano u autoridad del Estado chino le 
son atribuibles, incluso si la ilicitud permanece en el tiempo, lo que se conoce en el 
derecho como delitos continuados. Asimismo, se habla de que la responsabilidad 
internacional del Estado implica consecuencias jurídicas. Lo que nos lleva a reflexionar 
sobre el rol de China para intervenir a tiempo ante el brote del Covid-19, y la contención 
de los efectos en el número de seres humanos contaminados. 

Por tanto, los Estados afectados por la pandemia tendrían derecho a compensación 
monetaria por parte de China. Interpretando el art. 31 del Proyecto, China estaría obligada 
a reparar los daños materiales y morales por sus actos ilícitos. Si esta cuestión jurídica 
prosperara y un tribunal internacional sentenciara que el Estado Chino debe reparar: ¿qué 
esperarían los Estados de la Comunidad Internacional lesionados? ¿indemnización 
financiera?, ¿o satisfacción moral: una disculpa de China…sería suficiente…? 

Pero, China —como potencia mundial en lo económico y diplomático, y además miembro 
permanente del Consejo de Seguridad— ¿aceptaría la jurisdicción de la CIJ para que se 
le someta y se le evalúe su posible responsabilidad internacional?. Si este Tribunal dictara 
sentencia definitiva, ¿China lo acataría o ignoraría . 7

Finalmente, si no prospera todo lo anteriormente planteado, los Estados podrían adoptar  
sanciones conforme al Derecho Internacional: tanto bilaterales como multilaterales con 
respecto a China. Pero, tendrían que ser muy cautelosos porque tal imposición de 
sanciones tiene que ser conforme con lo dispuesto en el Tratado de la OMS y 
relacionadas solamente con la salud pública internacional. 

 Artículo 12: Existencia de violación de una obligación internacional 6

Hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no 
está en conformidad con lo que de él exige esa obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza 
de esa obligación. 
Artículo 14: Extensión en el tiempo de la violación de una obligación internacional 
1. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que no tenga
carácter continuo tiene lugar en el momento en que se produce el hecho, aunque sus efectos
perduren. 
2. La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado que tiene carácter
continuo se extiende durante todo el período en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta
de conformidad con la obligación internacional. 
3. La violación de una obligación internacional en virtud de la cual el Estado debe prevenir un
acontecimiento determinado tiene lugar cuando se produce el acontecimiento y se extiende
durante todo el período en el cual ese acontecimiento continúa y se mantiene su falta de
conformidad con esa obligación.

 Recuérdese que en 2016 la CIJ favoreció a Filipinas contra Pekin en El caso de arbitraje del mar 7

del sur de China.  El Estado Chino ignoró la Sentencia de la Corte.
4

            Por Soranib N. Hernández de Deffendini 
                        Madrid, 29 de abril de 2020




