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propuesto el Sr. Hafiier, hablar del deber de diligencia en
el comentario relativo a otro artículo, o bien, como ha pro-
puesto el Sr. Simma, referirse a ello en una disposición con
una cláusula de tipo «sin perjuicio de».

67. El Sr. PELLET piensa que cabe sostener que el
deber de diligencia pertenece a las normas secundarias y,
siguiendo a Hart, se definen éstas como las normas relati-
vas a la formación, la producción y aplicación del
derecho. Esta consideración, sin embargo, no le parece
suficiente para incluir el cuerpo de la regla aplicable al
deber de diligencia en el proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados, ya que la obligación de
vigilancia, a su juicio, se sitúa en un plano distinto del
proyecto de artículos.

68. En efecto, a la cuestión de saber lo que sea la res-
ponsabilidad de los Estados, la Comisión terminó por res-
ponder, alineándose con el Sr. Ago, que el término abar-
caba el conjunto de las consecuencias resultantes de la
violación de normas primarias de derecho internacional.
El Sr. Pellet, contrariamente al Sr. Hafiier y al Sr. Simma,
dice que está convencido de que el deber de diligencia no
concierne a esas consecuencias. Ese deber es anterior a
ellas y cabe considerar que si muchas obligaciones inter-
nacionales van acompañadas de la obligación de obrar
con diligencia, hay muchos otros principios (el de la
buena fe, la obligación de actuar en forma razonable, la
prohibición del abuso del derecho) que funcionan de la
misma manera. En todos estos casos se trata de condicio-
nes puestas a la validez de comportamientos adoptados en
virtud de la norma primaria que, si no se respetan, dan
lugar a la responsabilidad de los Estados. Si el Relator
Especial aceptara lanzarse al examen del deber de diligen-
cia, habría que pedirle que analizara por el mismo con-
cepto estas otras normas, que forman al fin de cuentas un
conjunto de normas secundarias relativas a la aplicación
del derecho internacional.

69. El Sr. GOCO observa que se ha introducido con el
deber de diligencia un tema nuevo que el Relator Especial
no había previsto en su informe, incluso si la noción es
conocida por los expertos en derecho. La medida no le
parece prudente, ya que conducirá a imponer al Estado
que invoque una circunstancia que excluya la ilicitud para
exonerarse de su responsabilidad una carga suplementa-
ria, la de demostrar que ha procedido con toda la diligen-
cia requerida.

70. El Sr. SIMMA podría aceptar una de las dos opcio-
nes previstas para responder a sus preocupaciones: men-
cionar el principio de diligencia en el comentario de un
artículo o bien agregar una disposición que indique que la
Comisión estima que este tema pertenece a una esfera que
no se propone codificar, sin por ello prejuzgar su pertinen-
cia desde el punto de vista de la responsabilidad de los
Estados.

71. Para el Sr. CRAWFORD (Relator Especial) el
debate ha sido útil, ya que ha permitido poner en evidencia
un verdadero problema que concierne a la delimitación
entre las normas primarias y las normas secundarias. Cla-
ramente, el proyecto de artículos deberá acoger una dispo-
sición análoga a la del artículo 73 de la Convención de
Viena de 1969, es decir una cláusula del tipo «sin perjuicio
de» que precise el ámbito cubierto por el artículo. Esto res-

pondería a las preocupaciones que inspiran al Sr. Hafiier
y al Sr. Simma una cuestión de fondo que, en efecto, ya
fue abordada en los comentarios relativos a algunos artí-
culos, en particular los artículos 23 y 26 (Momento y
duración de la violación de una obligación internacional
de prevenir un acontecimiento dado), cuyos elementos
principales deberán ser retomados en el comentario al artí-
culo 16. Todo esto permitiría hacer comprender a los Esta-
dos que, pese a los 44 años que ha dedicado a la respon-
sabilidad de los Estados, la Comisión no ha podido agotar
el tema.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2593.a SESIÓN

Jueves 24 de junio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Baena Soares, Sr. Candioti, Sr. Dugard,
Sr. Economides, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr.
Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Lukashuk, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr.
Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr.
Yamada.

Actos unilaterales de los Estados ( A/CN.4/496, secc. C,
A/CN.4/500 y Add.l1, A/CN.4/L.588)

[Tema 8 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que pre-
sente su segundo informe sobre los actos unilaterales de
los Estados (A/CN.4/500 y Add.l).

2. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
dice que la Convención de Viena de 1969 debe ser en su
estructura y su espíritu la base principal de los trabajos de
la Comisión. Ello no significa que las reglas aplicables a
los actos convencionales previstas en la Convención sean
aplicables mutatis mutandis a los actos unilaterales. Si

Reproducido en Anuario 1999, vol. II (primera parte).
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ello fuera el caso, no habría necesidad de regular el
funcionamiento de los actos unilaterales, que han de
entenderse como actos autónomos o independientes con
características propias y que han de distinguirse de los
actos que, siendo unilaterales, se ubican en la esfera con-
vencional y respecto de los cuales pueden elaborarse
reglas específicas o concretas que regulen su funciona-
miento.

3. Entre el acto convencional y el acto unilateral existen
diferencias importantes. El acto convencional es elabo-
rado sobre la base del acuerdo (la concertación de volun-
tades) entre dos o más sujetos de derecho internacional,
mientras que el acto unilateral se elabora sobre la base de
una manifestación de voluntad, individual o colectiva,
con el fin de crear una relación jurídica nueva respecto de
otro u otros Estados o sujetos de derecho internacional
que no participaron en la formulación o en la elaboración
de ese acto.

4. Si bien los actos convencionales son el producto de
negociaciones en las que los Estados conciertan su volun-
tad de comprometerse, en los actos unilaterales, la elabo-
ración o, más bien, su formulación, se funda en la partici-
pación única de uno o varios Estados que contraen una
obligación a favor de otro Estado que no ha participado en
su elaboración, lo que nos coloca ante un acto heteronor-
mativo.

5. Para determinar el carácter específico de los actos
unilaterales y justificar la elaboración de reglas específi-
cas sobre la base de criterios que puedan ser distintos a los
aplicables a los actos convencionales, hay que tener en
cuenta que, por lo general, un Estado formula un acto uni-
lateral cuando no puede o no desea concertar un acto con-
vencional, es decir, cuando por circunstancias políticas no
quiere emprender un proceso de negociaciones. El orador
formulará más adelante algunas reflexiones acerca de si
las declaraciones unilaterales que contienen garantías
negativas de seguridad en el contexto de las negociacio-
nes sobre desarme, que se formulan fuera del contexto de
negociaciones bilaterales o multilaterales, pueden ser
consideradas actos jurídicos unilaterales. Por el momento,
se limita a señalar que los Estados que poseen armas
nucleares prefieren no negociar con los Estados que no las
poseen para adquirir ciertos compromisos que ellos con-
sideran suficientes, aunque no lo sean. Los destinatarios
—los Estados que no poseen armas nucleares— no parti-
cipan en la negociación para la formulación del acto.

6. Por eso, el enfoque que debe darse a la elaboración de
reglas para regular el funcionamiento de los actos jurídi-
cos unilaterales debe ser diferente y, en ese sentido, no
puede sino considerarse que esos actos deben ser exami-
nados sobre la base de un enfoque restrictivo, en particu-
lar en lo que respecta a la manifestación del consenti-
miento, la interpretación y los efectos de esos actos.
Además, la labor debe realizarse con la mayor prudencia,
considerando adecuadamente la realidad política. La
Comisión sólo tendrá éxito si sus trabajos se ajustan al
mayor realismo político. No parece conveniente elaborar
textos puramente doctrinales sin considerar la opinión de
los Estados, aunque no sea enteramente coincidente con
los criterios que motivan el proyecto de la Comisión. El
realismo político es fundamental. Para evitar el impacto
negativo de sus trabajos, la Comisión no debería empren-

der un proceso de codificación divorciado de la realidad,
es decir, de la voluntad de los Estados. Aunque la Comi-
sión puede tener criterios propios, no puede ir más allá de
los deseos de los Estados, que probablemente preferirán
elaborar reglas que no limiten demasiado su capacidad de
acción política y jurídica en el ámbito internacional.

7. Los representantes de los Estados en la Sexta Comi-
sión se han referido a los actos que deben ser excluidos
del estudio y a los elementos constitutivos de la defini-
ción. La primera cuestión positiva que se advierte es que
se reconoce la existencia de los actos unilaterales del
Estado como categoría particular. El Estado actúa princi-
palmente en las relaciones internacionales, tanto en el
ámbito político como en el jurídico, mediante la formula-
ción de actos unilaterales. Unos son claramente políticos,
otros se pueden situar fácilmente en la esfera jurídica y
otros resultan imprecisos y deben ser objeto de un examen
minucioso para determinar a qué esfera pertenecen.

8. En cuanto a los actos jurídicos, algunos se destinan a
producir efectos jurídicos solamente en el plano interno,
por lo que deben descartarse. Aunque la intención del
Estado que los formula sea diferente, esos actos no pue-
den producir efectos jurídicos en el plano internacional
sin que el Estado destinatario convenga en ello. Aunque
es admisible que un Estado formule actos para contraer
obligaciones jurídicas internacionales, es un principio
bien establecido de derecho internacional que no puede
imponer obligaciones a otros Estados o sujetos de derecho
internacional sin su consentimiento.

9. Otros actos jurídicos unilaterales del Estado pueden
producir efectos en el ámbito internacional pero no son
autónomos, lo que los ubica fácilmente en la esfera con-
vencional como actos vinculados a una norma preexis-
tente, sea de origen consuetudinario, convencional o
incluso unilateral.

10. Un rasgo común a todos esos actos es su unilaterali-
dad formal. Puede formularlos un Estado, en cuyo caso
son actos jurídicos unilaterales de origen individual, o dos
o más Estados, en cuyo caso son actos de origen colectivo
o concertado que presentan a su vez diferencias significa-
tivas, toda vez que los colectivos pueden reposar en un
instrumento único, mientras que los concertados serían
formulados mediante actos distintos pero de tenor similar.
Lo importante, en todo caso, y ello constituye un primer
criterio para identificar los actos objeto de examen, es que
su elaboración es unilateral, lo que no excluye que tales
actos tengan un efecto bilateral, es decir, que la relación
que se crea en forma unilateral se pueda bilateralizar
cuando el destinatario adquiere un derecho y lo ejercita.
Algunos autores han indicado con razón que todos los
actos son bilaterales porque al final la obligación va
acompañada de un derecho y se concluye una relación
bilateral. Sin embargo, la unilateralidad del acto no se
basa en ese criterio sinalagmático sino en el nacimiento
del acto.

.11. La unilateralidad está pues íntimamente vinculada
al nacimiento del acto que se produce cuando uno o varios
Estados formulan un acto unilateral y contraen obligacio-
nes unilaterales, sin que sea necesario, para que pueda
surtir efectos, que su nacimiento se perfeccione con la
aceptación o el comportamiento ulterior del Estado desti-
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natario. Esto corresponde en gran medida a lo que se
llamó en el primer informe sobre los actos unilaterales de
los Estados la autonomía de la obligación que asume el
Estado, lo cual no sólo lo confirma buena parte de la doc-
trina sino también la CU, especialmente en sus sentencias
emitidas en los asuntos Essais nucléaires.

12. Para abordar la autonomía del acto unilateral hay
que separar el acto jurídico o formal de la norma que con-
tiene y, dentro de ésta, las obligaciones que se contraen y
los derechos que se adquieren como contrapartida de esas
obligaciones. El acto unilateral autónomo existe cuando
es formalmente unilateral, cuando no depende de un acto
preexistente (primera forma de autonomía) y cuando la
obligación contraída es autónoma respecto de la acepta-
ción por otro Estado (segunda forma de autonomía).

13. En el 50.° período de sesiones la Comisión intentó
separar el acto de la norma y, dentro de ésta, distinguir la
obligación y darle carácter autónomo en relación con el
nacimiento del acto. Ahora bien, es importante distinguir
el acto formal del acto material, porque ello permite dis-
tinguir la operación por la que se crea la norma de la
norma misma, de lo que se sigue que el acto formal por el
que se crea la norma, en particular la obligación, es la
declaración.

14. En el derecho convencional, el instrumento más fre-
cuentemente utilizado por el Estado para crear normas
jurídicas es el tratado, que está regulado, como se sabe,
por la Convención de Viena de 1969, aunque puede haber
otras normas de origen distinto producidas por actos u
operaciones jurídicas distintas al tratado.

15. En el derecho de los actos unilaterales, en particular
los actos jurídicos puramente unilaterales, autónomos,
independientes o de existencia propia, el mecanismo por
el que generalmente se crean normas jurídicas y, más con-
cretamente, por el que se pueden contraer obligaciones
unilaterales, es la declaración. Esta apreciación no es uná-
nime ni en la Sexta Comisión ni en la CDI, pues algunos
consideran que utilizar el término «declaración» para
identificar el acto jurídico resulta restrictivo, ya que otros
actos unilaterales podrían dejarse fuera del ámbito del
estudio o de la reglamentación que se trata de elaborar.
Pero ello podría no ser así, porque la declaración como
acto formal es una sola, mientras que los actos materiales,
es decir, el contenido de éstos, pueden ser diversos, como
la renuncia, la protesta, el reconocimiento o la promesa,
actos que tienen a su vez características propias, lo que
complicaría el establecimiento de reglas comunes a todos
esos actos. Sin embargo, hay que señalar que la conside-
ración del acto material será importante cuando se elabo-
ren las reglas relacionadas con sus efectos. Probable-
mente en esos momentos deban establecerse reglas
propias para cada uno de esos actos.

16. Por ahora la Comisión debería centrarse en la decla-
ración como acto formal creador de normas jurídicas. Las
reglas aplicables a una declaración como acto formal
mediante el cual el Estado renuncia a un derecho o a una
pretensión, reconoce una situación, protesta o promete
actuar de una determinada manera, pueden ser homogé-

2 Anuario 1998, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/486.

neas, mientras que las reglas sobre sus efectos deben res-
ponder a la categoría del acto material, es decir, la
renuncia, el reconocimiento, la protesta o la promesa.

17. En la Sexta Comisión se han planteado importantes
cuestiones respecto de las relaciones entre los actos unila-
terales y los actos propios de la responsabilidad interna-
cional, las organizaciones internacionales, el estoppel, las
reservas y las declaraciones interpretativas.

18. En cuanto a la responsabilidad internacional, hay
que distinguir dos tipos de actos unilaterales diferentes:
uno que puede ser autónomo, que sería el primario, y otro
que no puede serlo, que sería aquel mediante el cual el
Estado no se ajusta a la exigencia de la obligación conte-
nida en el primero. El Relator Especial sobre la responsa-
bilidad de los Estados, el Sr. James Crawford, se ha refe-
rido en uno de los artículos del proyecto objeto de su
segundo informe (A/CN.4/498 y Add. 1 a 4) a la no ade-
cuación del comportamiento del Estado a las exigencias
de una obligación por él contraída, lo que puede generar
la responsabilidad internacional del Estado con las conse-
cuencias jurídicas que de ella se derivan. El Relator Espe-
cial ha incluido las normas consuetudinarias, las conven-
cionales y otras que deben entenderse principalmente
como normas, o más bien obligaciones, de origen unilate-
ral. Es decir, la base de la responsabilidad internacional
del Estado serían los actos suyos que no se ajustan a la
obligación unilateral adquirida antes. Esos actos son o
pueden ser actos unilaterales autónomos.

19. El Estado puede formular un acto unilateral contra-
rio o, más bien, no ajustado a una obligación unilateral
previamente contraída. Ese acto secundario es la base de
la responsabilidad internacional, pero no es autónomo
como puede serlo el primario, aunque sea formalmente
unilateral, toda vez que estaría vinculado a una obligación
preexistente. Ese acto no nace en forma autónoma, pues
está definitivamente vinculado a una norma preexistente
sin la cual no surge el efecto de la responsabilidad inter-
nacional. En consecuencia, ese acto no puede ubicarse
dentro del estudio de la Comisión.

20. Los actos relacionados con las organizaciones inter-
nacionales guardan también una estrecha relación con los
actos unilaterales, pero, por ahora, deben excluirse del
examen de la Comisión porque son ajenos a su mandato y
porque resultaría muy complejo regularlos al mismo
tiempo que los actos de los Estados. Pero hay que distin-
guir entre la elaboración del acto y sus efectos, es decir,
los actos elaborados por las organizaciones y los elabora-
dos por los Estados y dirigidos a una organización inter-
nacional. Para el orador, no se pueden excluir algunos
actos del Estado dirigidos a organizaciones internaciona-
les como sujetos de derecho internacional capaces de
adquirir derechos internacionales. Más adelante puede
intentarse elaborar reglas referentes a la elaboración de
tales actos, dependiendo de la evolución del examen del
tema.

21. También son importantes los actos relacionados con
el estoppel. Aunque pueden calificarse de unilaterales
desde el punto de vista formal, no surten efectos por sí
mismos, sino que dependen de la reacción de otros Esta-
dos y del perjuicio causado por el acto primario de un
Estado. Existe, ciertamente, una estrecha relación entre
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ambos. Un Estado puede realizar o formular un acto uni-
lateral que puede dar lugar a la invocación del estoppel
por otro Estado que se sienta afectado, pero ese acto es
diferente porque, a diferencia de la promesa no conven-
cional, la renuncia, la protesta o el reconocimiento, no
surte efectos por sí mismo, es decir, no nace de su sola for-
mulación, sino que requiere de la reacción del otro Estado
y del perjuicio que causa, condiciones que la doctrina
considera fundamentales para que el estoppel pueda ser
invocado en un proceso.

22. Por último, en cuanto a la relación entre los actos
unilaterales y las reservas y las declaraciones interpretati-
vas, hay que distinguir dos cuestiones: el carácter unilate-
ral del acto mediante el cual se formula una reserva o una
declaración interpretativa y si el acto unilateral que la
Comisión examina puede ser objeto de reservas o decla-
raciones interpretativas, cuestión que habrá de exami-
narse en el 52.° período de sesiones.

23. El acto mediante el cual se formula una reserva o
una declaración interpretativa es, sin duda, un acto unila-
teral no independiente, dada su relación con el acto
preexistente. Por lo tanto, se regula por las normas de la
Convención de Viena de 1969.

24. El texto del proyecto de artículos propuesto en su
segundo informe es el siguiente:

Artículo 1.—Alcance del presente proyecto de artículos

El presente proyecto de artículos se aplicará a los actos
unilaterales jurídicos formulados por el Estado, que tienen efectos
en el plano internacional.

Articulo 2.—Acto jurídico unilateral del Estado

A los efectos del presente proyecto de artículos, se entiende por
acto jurídico [declaración] unilateral la manifestación autónoma
inequívoca de voluntad formulada públicamente por uno o varios
Estados, en relación con otro u otros Estados, con la comunidad
internacional en general o una organización internacional, con la
intención de adquirir obligaciones jurídicas en el plano inter-
nacional.

Artículo 3.—La capacidad del Estado

Todo Estado tiene la capacidad de formular actos jurídicos
unilaterales.

Artículo 4.—Representantes del Estado para
formular actos unilaterales

nacional o ante una organización internacional o de uno de sus
órganos, en relación con las competencias de la conferencia, la
organización o uno de los órganos de ésta.

Artículo 5.—Confirmación ulterior de un acto unilateral
formulado sin autorización

Un acto unilateral formulado por una persona que, conforme al
artículo 4, no pueda considerarse autorizada para representar con
tal Im al Estado y comprometerlo en el plano internacional, no
surtirá efectos jurídicos, a menos que sea confirmado expre-
samente por ese Estado.

Artículo 6.—La manifestación del consentimiento

El consentimiento del Estado en obligarse mediante la for-
mulación de un acto unilateral se manifiesta por su representante
cuando en su nombre formula una declaración, exenta de vicios,
con la intención de comprometerlo en el plano internacional y de
asumir para el Estado obligaciones en relación con otro u otros
sujetos de derecho internacional.

Artículo 7.—Nulidad del acto unilateral

Un Estado puede invocar la nulidad de un acto unilateral:

a) Si el consentimiento del Estado en formular tal acto se ha
manifestado sobre la base de un error de hecho o de una situación
cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de su
formulación y ese hecho o esa situación constituyeran una base
esencial de su consentimiento para vincularse por tal acto. Lo
anterior no se aplicará si el Estado contribuyó con su conducta al
error o si las circunstancias fueran tales que hubiera quedado
advertido de la posibilidad de error;

b) Si el Estado ha sido inducido a formular tal acto por la
conducta fraudulenta de otro Estado;

c) Si la manifestación del consentimiento de un Estado en
obligarse por un acto unilateral ha sido obtenida mediante la
corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente
por otro Estado;

d) Si la manifestación del consentimiento de un Estado en
obligarse por un acto unilateral ha sido obtenida por coerción
sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra
él;

e) Si la formulación del acto unilateral ha sido obtenida por la
amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de
derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas;

/) Si el acto unilateral, en el momento de su formulación, está en
oposición con una norma imperativa de derecho internacional;

g) Si el consentimiento del Estado en obligarse por un acto
unilateral ha sido manifestado en violación manifiesta de una
norma de importancia fundamental de su derecho interno.

1. El Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro de Rela-
ciones Exteriores son considerados representantes del Estado para
formular actos unilaterales en su nombre.

2. También se considerará que una persona representa a un
Estado para formular actos unilaterales en su nombre si se deduce
de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras
circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar
a esa persona representante del Estado para esos efectos.

3. También serán considerados representantes del Estado los
jefes de misión diplomática ante el Estado de acreditación y los
representantes acreditados del Estado en una conferencia inter-

25. El proyecto de artículos, en su forma actual, no es
sino una base para el debate. El proyecto de artículo 1
(Alcance del presente proyecto de artículos) se funda-
menta en gran medida en la Convención de Viena de
1969, y refiere el proyecto a los actos jurídicos,
excluyendo así los políticos, distinción difícil que ya ha
abordado la Comisión. En el comentario, el orador ha tra-
tado de reflejar una cuestión planteada en el contexto de
la Conferencia de Desarme: se trata de determinar si las
declaraciones unilaterales que formulan los Estados
poseedores de armas nucleares, conocidas como garantías
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negativas de seguridad, son declaraciones políticas o ver-
daderos actos jurídicos unilaterales. Estas declaraciones
son unilaterales y de origen concertado porque, aunque
formuladas por actos distintos, son casi idénticas, incluso
casi simultáneas, y algunas de ellas se producen en un
mismo contexto, es decir, en la Conferencia. Son actos
formulados fuera de negociaciones pero en relación con la
labor de negociación que tiene la Conferencia, único foro
para negociar el desarme nuclear.

26. La reacción de algunos Estados es que se trata de
declaraciones políticas y que para que sean realmente
efectivas deben estar reflejadas en un documento jurídico.
Esa reacción tiene, por supuesto, un fundamento o una
motivación políticos, por cuanto los Estados que no
poseen armas nucleares exigen que los compromisos que
deben contraer los que las poseen sean el resultado de las
negociaciones multilaterales que se desarrollen en la Con-
ferencia de Desarme.

27. El tema es complejo y muy político. El orador con-
sidera que se trata de auténticas declaraciones o actos que
vinculan a los Estados desde el punto de vista jurídico. El
hecho de que sean imprecisas y estén condicionadas no
puede significar que no sean jurídicas. Es cierto que son
insuficientes en relación con las expectativas de los Esta-
dos que no poseen armas nucleares.

28. En el caso de considerarse jurídicas, esas declara-
ciones no son claramente autónomas, pues pueden estar
vinculadas a unos tratados ya existentes sobre las zonas de
desnuclearización. Por ejemplo, en el Protocolo II del
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la
América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) se
establecen las garantías que deben dar las potencias
nucleares de no utilizar o amenazar con utilizar armas
nucleares contra los Estados Partes en el Tratado. En el
Protocolo 2 del Tratado sobre la Zona Libre de Armas
Nucleares del Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga) hay
una cláusula parecida.

29. En el proyecto de artículo 1 se dice también que los
actos objeto de examen son los que surten efectos jurídi-
cos internacionales, cuestión que ya ha sido abordada
detalladamente. Por lo tanto, los actos unilaterales de
alcance interno no pertenecen al ámbito del proyecto de
artículos.

30. El proyecto de artículo 2 (Acto jurídico unilateral
del Estado) está íntimamente vinculado al proyecto de
artículo 1. El orador ha incluido entre corchetes el término
«declaración» para no imponerlo, aunque, a su juicio, ese
es el acto que debe regularse. Es una cuestión que debe
resolver la Comisión.

31. El proyecto de artículo 3 (La capacidad del Estado)
se refiere a la capacidad del Estado para formular actos
jurídicos unilaterales y se basa en gran medida en la
redacción del artículo 6 de la Convención de Viena de
1969 y en el debate que la precedió. Dicho artículo se
aplica exclusivamente a los Estados y no a las entidades
federales. Aunque pudiera pensarse que la situación
habría evolucionado en sentido favorable a que tales enti-
dades puedan actuar independientemente del Estado cen-
tral en la esfera internacional, el orador no cree que pue-
dan realizar o formular declaraciones o actos unilaterales

que las obliguen en ese ámbito. Sólo el Estado como uni-
dad político-administrativa puede contraer obligaciones
unilaterales internacionales.

32. El proyecto de artículo 4 (Representantes del Estado
para formular actos unilaterales) se fundamenta en el artí-
culo 7 de la Convención de Viena de 1969. El acto unila-
teral, como todo acto jurídico del Estado, debe formularlo
un órgano habilitado para actuar en nombre de aquél en el
ámbito del derecho internacional. Es decir, que para que
un acto unilateral surta efectos jurídicos en el ámbito
internacional, debe formularlo un órgano que tenga el
poder de obligar al Estado en sus relaciones inter-
nacionales.

33. Como se indica en la Convención de Viena de 1969,
esos representantes del Estado son aquellas personas que,
por su investidura o por otras circunstancias, están habili-
tadas para obligar al Estado en el plano internacional. El
término «investidura» debe entenderse en relación con
ciertos representantes que la doctrina, la práctica y la
jurisprudencia internacionales consideran que están
facultados para actuar en nombre del Estado sin que sea
necesaria ninguna formalidad adicional, como serían los
plenos poderes. Esos representantes son los jefes de
Estado, los jefes de Gobierno y los ministros de relaciones
exteriores. Han confirmado este criterio los tribunales
internacionales, por ejemplo, en el asunto Statut juridique
du Groenland oriental y en el asunto Délimitation de la
frontière maritime dans la région du golfe du Maine.

34. La intención del Estado que formula el acto y la
buena fe que debe regir las relaciones internacionales
hacen suponer que otros representantes además de los
mencionados pueden también obligar al Estado sin nece-
sidad de poderes especiales, y así se refleja claramente en
la práctica internacional. Algunos representantes del
Estado concluyen acuerdos específicos con sus homólo-
gos de otros Estados en los ámbitos específicos de sus
competencias. Es el caso de los documentos que suscriben
los ministros de educación, salud, trabajo o comercio al
término de encuentros oficiales a ese nivel, mediante los
cuales se establecen programas de cooperación y de asis-
tencia o incluso compromisos más concretos. Esos actos
suelen denominarse arreglos, memorandos de entendi-
miento, comunicados o declaraciones, pero, en todo caso,
tienen un valor jurídico incuestionable y pueden producir
efectos jurídicos concretos, creando derechos y obligacio-
nes. Los representantes del Estado suelen ser funcionarios
en el sentido estricto del término, pero pueden ser perso-
nas con un estatuto diferente y poderes implícitos para
representar al Estado en determinadas esferas de las rela-
ciones internacionales. Son, por ejemplo, los comisiona-
dos especiales, los asesores y los embajadores especiales.
Parece conveniente considerar, en este sentido, a algunas
personas distintas de las mencionadas como representan-
tes del Estado. Así, por ejemplo, en materia de aprovecha-
miento o manejo de espacios comunes, particularmente
entre países vecinos y limítrofes, los ministros de medio
ambiente y obras públicas y los comisionados para asun-
tos fronterizos pueden obligar al Estado mediante la for-
mulación de actos unilaterales autónomos.

35. Esta afirmación es importante en relación con la
necesidad de fomentar la estabilidad y confianza en las
relaciones internacionales, pero debe sujetarse a ciertas
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limitaciones. Es aceptable e incluso conveniente que
determinadas categorías de personas, particularmente los
técnicos, no puedan obligar internacionalmente al Estado.
La cuestión ha sido examinada no sólo por la doctrina
sino por los tribunales internacionales, por ejemplo por la
CU en el asunto Délimitation de la frontière maritime
dans la région du golfe du Maine, respecto del cual con-
sideró acertadamente que una comunicación emanada de
un funcionario técnico no constituía una declaración ofi-
cial del Gobierno de los Estados Unidos relativa a las
fronteras marítimas internacionales de dicho país [véase
el párrafo 139 en las páginas 307 a 309 de la sentencia].
Lamentablemente, falta información sobre la práctica de
los Estados, aparentemente abundante, por lo que la
Secretaría debería solicitarla a los gobiernos.

36. Una cuestión importante que se plantea es si todas
las declaraciones o actos jurídicos surten efectos en el
momento de su formulación, independientemente de la
materia de que traten y de las reglas internas del Estado, o
si, por el contrario, han de ser ratificados, como sucede
con los actos convencionales. Piénsese en que un repre-
sentante formule un acto relacionado con la delimitación
o el establecimiento de fronteras. Según las reglas inter-
nas de expresión del consentimiento la ratificación podría
ser necesaria o indispensable en materias como las rela-
cionadas con los espacios territoriales, en particular el
establecimiento de fronteras. Para el orador, no todos los
actos unilaterales pueden surtir efectos al momento de
formularse, por cuanto las reglas aplicables a la expresión
del consentimiento en el ámbito convencional son igual-
mente válidas en relación con la formulación de actos uni-
laterales. Según la Convención de Viena de 1969, los jefes
de las misiones diplomáticas pueden obligar a su Estado
con el Estado ante el cual están acreditados, y lo mismo
pueden hacer los jefes de misiones permanentes respecto
de órganos u organizaciones internacionales o los jefes de
delegaciones respecto de conferencias internacionales.
Estos representantes tienen la facultad de actuar en nom-
bre del Estado y obligarlo y, por lo tanto, pueden formular
actos unilaterales.

37. Cuestión dudosa es si es necesario incluir una dispo-
sición relativa a los plenos poderes, como en la Conven-
ción de Viena de 1969. Como apreciación inicial, el ora-
dor considera que los plenos poderes no son indis-
pensables. En el caso de los jefes de misiones diplomáti-
cas, jefes de misiones permanentes ante organizaciones
internacionales o jefes de delegaciones en conferencias
internacionales, los plenos poderes están implícitos en las
cartas credenciales que los autorizan a actuar ante el
Estado de acreditación o ante el órgano internacional o la
conferencia. Se trata, en todo caso, de poderes específi-
cos, limitados al ámbito de las actividades en relación con
el Estado de acreditación, la organización o la confe-
rencia.

38. El proyecto de artículo 5 (Confirmación ulterior de
un acto unilateral formulado sin autorización) se basa en
el artículo 8 de la Convención de Viena de 1969 y aborda,
principalmente, la cuestión de si un Estado puede confir-
mar un acto unilateral en forma implícita o explícita. En
la Convención se establece la confirmación implícita y
explícita. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho de los Tratados, cuando se examinó el
proyecto de artículo, se acordó una fórmula amplia,

rechazándose una propuesta de Venezuela que ahora nos
parece aplicable a los actos unilaterales autónomos, según
la cual dichos actos solamente podían confirmarse en
forma explícita3. Esto parece lo más acertado en vista de
la especificidad de los actos unilaterales y del enfoque
restrictivo que debe prevalecer.

39. En el proyecto de artículo 6 (La manifestación del
consentimiento) se dice que el consentimiento del Estado
en obligarse por un acto unilateral se manifiesta por su
representante cuando la declaración está exenta de vicios
y existe la intención de comprometer al Estado en el plano
internacional o en relación con uno o varios sujetos de
derecho internacional. Para que un acto jurídico sea
válido en derecho internacional debe ser imputable a un
Estado, el representante del Estado debe estar habilitado
para obligar a éste en el plano internacional, el acto debe
ser la manifestación de voluntad del Estado y estar exento
de vicios y debe formularse en forma adecuada. Además,
su objeto debe ser lícito y no debe ir en contra de obliga-
ciones anteriores. En el proyecto de artículo 6 se habla
específicamente de obligaciones: el Estado no puede
adquirir derechos a través de sus actos o, a la inversa, no
puede imponer obligaciones a otros Estados sin su con-
sentimiento. La intención es fundamental para la interpre-
tación del acto. Según el artículo 31 de la Convención de
Viena de 1969, para interpretar un acto no sólo debe
tomarse en cuenta el contexto, que abarca el texto, el
preámbulo y los anexos, sino la intención que se des-
prende de una serie de actos que realiza el Estado antes,
durante y después de elaborado el acto.

40. En el proyecto de artículo 7 (Nulidad del acto unila-
teral) se reúnen las causas de invalidez del acto unilateral,
que son casi las mismas que las aplicables en el derecho
de los tratados, aunque se han ordenado de modo dife-
rente para facilitar su consulta. En el apartado a se dice
que el Estado puede invocar la nulidad del acto cuando
haya manifestado su consentimiento en formularlo sobre
la base de un error de hecho o de una situación dada por
supuesta en el momento de su formulación, siempre que
ese hecho o esa situación constituyera una base esencial
de su consentimiento para vincularse por tal acto, y se
reproduce el principio establecido en el párrafo 2 del artí-
culo 48 de la Convención de Viena de 1969 y recogido por
la CU en su sentencia en el asunto del Temple de Préah
Vihéar, según la cual el Estado no puede invocar la nuli-
dad del acto unilateral si ha contribuido con su propia
conducta al error [véase la página 26 de la sentencia]. En
el apartado b se dice que el Estado puede invocar la nuli-
dad del acto cuando haya sido inducido a formularlo por
la conducta fraudulenta de otro Estado. Si esto es aplica-
ble en el derecho convencional, también lo puede ser en
relación con los actos unilaterales. Otros motivos para
invocar la nulidad del acto son la corrupción del represen-

3 Véanse Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, períodos de sesiones primero
y segundo, Viena, 26 de. marzo-24 de mayo de 1968 y 9 de abril-22 de
mayo de 1969, Documentos de la Conferencia (publicación de las
Naciones Unidas, n.° de venta: S.70.V.5), doc. A/CONF.39/14,
pág. 131; e ibíd., primer período de sesiones, Vierta, 26 de marzo al 24
de mayo de 1968, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las
sesiones de la Comisión Plenaria (publicación de las Naciones Unidas,
n.° de venta: S.68.V.7), 14.a sesión de la Comisión Plenaria, págs. 85 y
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tante del Estado, la coerción ejercida contra él mediante
actos o amenazas y el conflicto del acto con una norma
imperativa de derecho internacional.

41. El orador dice que para el 52.° período de sesiones
de la Comisión se propone abordar cuestiones muy im-
portantes y complejas, como las relacionadas con el res-
peto, la aplicación y la interpretación de los actos unilate-
rales, así como lo relativo a la posibilidad de que el Estado
que formula una declaración pueda enmendarla, revocarla
o suspenderla por un acto igualmente unilateral. Por el
momento, el orador señala que, si bien el acto es elabo-
rado unilateralmente y nace sin que sea necesaria una
reacción del Estado o Estados destinatarios, esos aspectos
se sitúan dentro de la «bilateralización» del acto, sin que
resulte afectada su autonomía ni su carácter unilateral.

42. El Sr. LUKASHUK felicita al Relator Especial por
haber redactado un informe tan completo sobre un tema
de gran trascendencia práctica muy poco estudiado hasta
la fecha. Los actos unilaterales son cada vez más frecuen-
tes en la práctica internacional. Son muy distintos por su
contenido y su fuerza vinculante, y cada uno tiene sus ras-
gos propios. El Relator Especial ha determinado acertada-
mente los actos objeto de examen y también ha acertado
al decir que los actos unilaterales de las organizaciones
internacionales deben examinarse aparte. Así lo justifica
la experiencia en la elaboración de las Convenciones de
Viena de 1969 y 1986 y el hecho de que los actos unilate-
rales de las organizaciones internacionales plantean más y
mayores problemas que los de los Estados.

43. El Relator Especial ha destacado con acierto una de
las cuestiones más difíciles, a saber, la distinción entre
actos jurídicos y políticos. Debería dedicarse en el
informe y en el comentario un apartado especial a esa dis-
tinción. Los actos políticos unilaterales son tan importan-
tes como los actos jurídicos unilaterales. Son muy comu-
nes y, sin embargo, aún no se han analizado, sobre todo
porque muchos juristas hacen un planteamiento pura-
mente formal, considerando que las normas y las obliga-
ciones sólo pueden ser de carácter jurídico. No obstante,
las normas que se aplican en las relaciones internaciona-
les son muy diversas. Es cierto que el mejor modo de
solucionar los problemas son las vías jurídicas, pero tam-
bién las declaraciones políticas y los principios morales
encajan en determinadas situaciones, con su propio
funcionamiento y su propio valor, incluso aunque no sean
jurídicamente vinculantes.

44. El principio de buena fe se aplica no solamente en el
derecho, sino también en la política y la moral. Los con-
flictos internacionales y la necesidad de resolverlos opor-
tunamente han dado origen a muy diversos principios
políticos que pueden aplicarse más rápidamente, ser acep-
tados más fácilmente y ser más flexibles en la práctica que
las normas jurídicas. Los principios políticos han demos-
trado su eficacia durante la guerra fría, cuando la elabora-
ción de normas jurídicas fue difícil, como reconocen los
representantes del Este y del Oeste. Los principios políti-
cos son decisivos para resolver problemas de seguridad,
como se demuestra en el segundo informe del Relator
Especial, en el ejemplo de la nota de pie de página sobre
la práctica de los Estados en el comentario al proyecto de
artículo 1 relativa a los actos unilaterales de los Estados
poseedores de armas nucleares en 1995 por los que se

obligaron políticamente a no utilizar las armas nucleares
contra Estados que no las poseyeran.

45. El ámbito de aplicación de los principios políticos se
extiende además a nuevas esferas de la cooperación inter-
nacional en las que, por determinadas razones, no son
posibles las soluciones jurídicas: es el caso del medio
ambiente, cuyo derecho se encuentra, en general, en fase
de formación.

46. En un informe del Comité de Relaciones Exteriores
del Senado de los Estados Unidos de América que lleva el
significativo título de «National Commitments», se dice
que por la repetición suficiente de una manifestación res-
pecto de las relaciones de los Estados Unidos con otro
país se llega a creer que el honor de los Estados Unidos se
ha sujetado a un compromiso no menos solemne que un
tratado debidamente ratificado. Por consiguiente, las
declaraciones tienen la misma fuerza que un tratado rati-
ficado, aunque no tengan carácter jurídico.

47. El Relator Especial ha destacado debidamente que
lo que realmente distingue a los actos políticos de los
jurídicos es la intención de sus autores. La intención es
desde luego la clave aunque, por desgracia, no es mani-
fiesta en todos los casos. Así lo ilustra la nota de pie de
página sobre la práctica de los Estados (véase el párra-
fo 44 supra): las declaraciones de las Potencias nucleares
pueden ser compromisos jurídicos internacionales porque
se hicieron con el claro propósito de contraer obligaciones
jurídicas. La CU, al interpretar las declaraciones unilate-
rales del Gobierno de Francia en los asuntos Essais
nucléaires, también ha abordado el problema. El orador
tiene la impresión de que, mediante esas declaraciones,
Francia tenía la intención de contraer obligaciones jurídi-
cas.

48. En el proyecto de artículo 1 se dice que los actos
jurídicos unilaterales de los Estados tienen efectos inter-
nacionales. Sin embargo, muchos actos jurídicos de los
Estados, por ejemplo la legislación en materia de derecho
internacional privado, pueden tener efectos internaciona-
les. Los actos que interesan a la Comisión no son los que
tienen efectos internacionales sino efectos jurídicos inter-
nacionales; los que crean obligaciones jurídicas interna-
cionales. El Relator Especial lo aclara en el comentario al
proyecto de artículo 1 en su segundo informe, pero lo
olvida en el propio artículo.

49. Igualmente, el proyecto de artículo 2 debería titu-
larse «Acto jurídico unilateral internacional del Estado» y
no sólo «Acto jurídico unilateral del Estado». Se hace
referencia a la comunidad internacional como sujeto de
derecho internacional, pero la doctrina tiene opiniones
muy diversas al respecto y el orador no cree que un
proyecto sobre los actos unilaterales sea el lugar adecuado
para plantear la cuestión. El requisito de que la manifesta-
ción sea inequívoca no debe referirse a la voluntad sino a
la intención. Por último, el orador no cree conveniente
requerir que la manifestación se formule públicamente.
Lo que importa sobre todo es que el Estado destinatario
conozca el acto, como indica el Relator Especial en el
párrafo 55 de su segundo informe. La expresión «formu-
lar», utilizada entre otros en el proyecto de artículo 3, no
parece la adecuada, pues designa un proceso no acabado,
mientras que la expresión «adoptar» transmite mejor la
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idea de acto completo, como la ley aprobada por un par-
lamento.

50. En cuanto al proyecto de artículo 4, la analogía con
la Convención de Viena de 1969 parece justificada.
Es cierto que el conjunto de personas que formulan actos
unilaterales, especialmente en la esfera de la cooperación
especializada, tiende en la práctica a ser más extenso que
el de las personas facultadas para concluir tratados, pero
este punto se aborda adecuadamente en el párrafo 2 del
proyecto de artículo.

51. En cuanto al proyecto de artículo 5, es difícil estar
de acuerdo con la opinión expresada en el párrafo 107 del
segundo informe de que los actos unilaterales deben con-
firmarse expresamente para que tengan efectos jurídicos.
En la práctica, se considera en general que basta su con-
sentimiento tácito.

52. Por lo que respecta al proyecto de artículo 7, espe-
cialmente a su apartado / el orador no puede aceptar la
opinión expresada en el párrafo 140 del informe de que
sólo las normas de jus cogens no admiten excepción.
También las normas de jus dispositivum obligan en
derecho internacional y los Estados no pueden sustraerse
a ellas unilateralmente. Los Estados pueden abandonar
una norma de jus dispositivum en sus relaciones mutuas
con otros solamente en virtud del consentimiento mutuo.
Por consiguiente, debe considerarse nulo todo acto unila-
teral contrario a una norma de derecho internacional
general. Los actos unilaterales destinados a modificar el
derecho internacional vigente, como la Declaración Tra-
man4, son un problema distinto que tal vez el Relator
Especial debiera examinar.

53. El orador está de acuerdo con la propuesta del
párrafo 147 del informe de que el Relator Especial aborde
en un tercer informe lo relativo a la revocación de los
actos unilaterales o la suspensión de su aplicación, pero
duda de la utilidad de elaborar una disposición sobre
acta sunt servando o sobre cuestiones como la retroacti-
vidad y el alcance territorial de los actos unilaterales.

54. El Sr. PELLET dice que coincide totalmente con el
Sr. Lukashuk en cuanto al propósito de Francia de obli-
garse por los denominados actos unilaterales apreciados
por la CU, en los asuntos Essais nucléaires, en las decla-
raciones de varios políticos. No le convencen tanto, sin
embargo, las observaciones del Sr. Lukashuk respecto del
apartado/del proyecto de artículo 7, que debe referirse a
las normas imperativas de derecho internacional general.
Los actos contrarios a estas normas son sin duda nulos,
pero el orador no puede estar de acuerdo en que un acto
unilateral no pueda apartarse del derecho consuetudina-
rio. Un acto unilateral de esa clase no puede producir
efectos jurídicos si no lo aceptan los Estados destinata-
rios. El problema no es de nulidad sino de eficacia
jurídica. Los Estados pueden apartarse por acuerdo del
derecho consuetudinario. El orador no ve razón para que
el Estado declarante no pueda, por así decir, hacer una

proposición a sus socios en un tratado y, menos aún, para
que no pueda hacer una declaración unilateral exten-
diendo o ampliando sus obligaciones en virtud de la
norma consuetudinaria de que se trate.

55. El Sr. KATEKA dice, en relación con el proyecto de
artículo 1, que el Relator Especial, aunque excluye en el
comentario los actos de carácter político y los que, aun
jurídicos, no producen efectos internacionales, admite la
complejidad de la distinción entre actos políticos y jurídi-
cos. En una nota de pie de página al párrafo 23 del
informe, el Relator Especial habla de las declaraciones de
las Potencias nucleares en 1995 por las que proporciona-
ron a los Estados que no poseían armas nucleares las lla-
madas garantías negativas de seguridad. En su opinión,
esas declaraciones son meramente políticas y carecen de
valor jurídico. Los Estados Unidos, por ejemplo, han rea-
firmado que no utilizarán las armas nucleares contra los
Estados que no las posean y sean Parte en el Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares, salvo en caso
de «una invasión [...] contra los Estados Unidos [...] lle-
vad[a] a cabo o apoyad[a] por [un] Estado no poseedor de
armas nucleares en asociación o alianza con un Estado
que posea tales armas»5. El orador se pregunta qué suce-
dería si un Estado no poseedor de armas nucleares atacara
con armas convencionales los Estados Unidos en asocia-
ción con un Estado poseedor de armas nucleares. Tal vez
la Comisión no debiera ocuparse indebidamente de temas
de desarme de esa clase, pero parece acertada la conclu-
sión de los países no alineados de que las garantías de
seguridad deben adoptar la forma de un instrumento inter-
nacional negociado y jurídicamente vinculante. En todo
caso, el orador duda del acierto del Relator Especial al
escoger las llamadas garantías negativas de seguridad
como ejemplo de actos jurídicos formulados en el marco
de organizaciones o conferencias internacionales. Estas
declaraciones deberían clasificarse como políticas.

6. En sus comentarios a los proyectos de artículos
objeto de examen, el Relator Especial se ha referido a
menudo a la Convención de Viena de 1969 pero no así a
la Convención de Viena de 1986. Es de esperar que la
Comisión evite el peligro de fundarse exclusivamente en
la Convención de Viena de 1969 dando así crédito a la
opinión de que la Convención de Viena de 1986 tiene una
importancia relativamente menor.

57. Convendría incluir en el proyecto de artículo 2 la
expresión «en cualquier forma», para ajustaría a la opi-
nión, expresada por la CU en los asuntos Essais nucléai-
res, de que es indiferente que la declaración se formule
oralmente o por escrito. Por último, en cuanto a la referen-
cia del párrafo 62 del informe a los actos jurídicos unila-
terales adoptados en relación con el establecimiento de la
zona económica exclusiva, el orador señala que la adop-
ción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar en 1982 ha cambiado esencialmente la
situación en una esfera en que la práctica estatal anterior,
desde la Declaración Traman hasta las declaraciones pos-
teriores sobre el mar territorial y la plataforma continen-
tal, ha sido rica en unilateralidad. En este contexto, invita

4 Declaración sobre la política de los Estados Unidos respecto a los
recursos naturales del subsuelo y el fondo marino de la plataforma con-
tinental, de 28 de septiembre de 1945 (M. M. Whiteman, Digest of
International Law, vol. 4, Washington D.C., United States Government
Printing Office, 1965, págs. 756 y 757).

5 A/50/153-S/1995/263, anexo; véase Documentos Oficiales del
Consejo de Seguridad, quincuagésimo año, Suplemento de abril, mayo
y junio de 1995, doc. S/1995/263.
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al Sr. Pellet a aclarar sus observaciones sobre la eficacia
de las declaraciones unilaterales en relación con el
derecho consuetudinario internacional.

58. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que compar-
te las dudas del Sr. Kateka acerca del fundamento
exclusivo del Relator Especial en la Convención de Viena
de 1969, y pediría al respecto al Relator Especial que revi-
sara los proyectos de artículo 6 y 7.

59. El Sr. ROSENSTOCK dice que, en su opinión, todo
lo que se hizo en Viena en 1986 podría haberse hecho más
fácilmente en 1969 de no ser por ciertas opiniones doctri-
nales de entonces que, afortunadamente, se habían supe-
rado en 1986. En cuanto a las observaciones del Sr.
Kateka sobre la declaración formulada por los Estados
Unidos en 1995, la cuestión fundamental es determinar si
una declaración es política o jurídica. El orador se pre-
gunta si las objeciones de los países no alineados a la
declaración se refieren a esa cuestión o a la incomodidad
que la declaración les causa, aspecto que mal puede
decirse que invalide el acto. Un tratado con igual fin entre
los Estados Unidos y, por ejemplo, Costa Rica sería sin
duda válido, aunque tal vez su valor práctico fuera escaso,
y el orador se pregunta por qué no habría de decirse lo
mismo de una declaración unilateral. El Relator Especial
ha demostrado una gran integridad intelectual al reservar
a la Comisión la decisión de si hay o no criterios para dis-
tinguir los actos políticos de los jurídicos. ¿Hasta qué
punto, por ejemplo, es la intención un criterio significa-
tivo? Sin una respuesta a esas cuestiones la Comisión no
puede esperar hacer una aportación positiva al tema.

60. El Sr. KATEKA dice que, como el Sr. Rosenstock ha
dado a entender, la forma de una declaración puede a
veces confundir a sus destinatarios. No obstante, sigue
pensando que los países no alineados acertaron al criticar
las garantías de seguridad ofrecidas por las Potencias
nucleares en forma de acto unilateral y no de tratado inter-
nacional, y está de acuerdo en que la Comisión debería
comenzar por tratar de establecer los criterios de distin-
ción entre actos políticos y jurídicos.

61. El Sr. PELLET dice que también él está de acuerdo
con la petición del Sr. Rosenstock de que se establezcan
los criterios que deban aplicarse. El elemento esencial del
proyecto de artículo 2 es que el Estado declarante tenga el
propósito de producir efectos jurídicos. Las garantías de
seguridad de los Estados poseedores de armas nucleares
buscaban producir efectos jurídicos. El hecho de que los
Estados no poseedores de dichas armas no aceptaran la
«oferta» por la forma en que se hizo es cuestión diferente.
Según el orador, la cuestión de si la aceptación es requi-
sito de validez del acto es una cuestión distinta que no
afecta a la definición de los actos jurídicos unilaterales.
En cuanto a las observaciones del Sr. Kateka, el nuevo
derecho del mar es en gran medida consecuencia de la
acumulación de actos unilaterales. El orador opina que
los actos unilaterales de los Estados en contra de la vieja
regla consuetudinaria de las tres millas infringieron clara-
mente al principio el derecho internacional. Es interesante
plantearse si ese tipo de actos debe incluirse en el
proyecto de artículos. Sin embargo, el problema no con-
siste en establecer definiciones. La acumulación de actos
antijurídicos terminó por eliminar la vieja regla y el ora-
dor no ve motivo para excluir esos actos de la definición.

62. El Sr. HAFNER dice que, sin estar necesariamente
de acuerdo con todos los argumentos del Sr. Pellet, apoya
sus conclusiones. En cuanto a las observaciones del Sr.
Kateka sobre la declaración de los Estados poseedores de
armas nucleares en 1995, se pregunta qué criterio utiliza-
ron los países no alineados para decidir sobre el efecto
jurídico de esa declaración. Considera que los países no
alineados basaron su objeción en el contenido del acto y
no en su forma.

63. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
dice que es difícil determinar si un acto es jurídico o polí-
tico exclusivamente por la intención del Estado decla-
rante. Cuando rechazaron las declaraciones de los Estados
poseedores de armas nucleares, los países no alineados
adujeron que las decisiones relativas a las negociaciones
sobre el desarme nuclear no podían tomarse a nivel unila-
teral o bilateral sino que habían de negociarse en la Con-
ferencia de Desarme. La no aceptación del acto unilateral
por sus destinatarios afecta indudablemente a su validez
pero no en cambio a su condición de acto jurídico unilate-
ral con eficacia internacional.

64. El Sr. LUKASHUK dice que el único modo de
resolver el problema sería incluir una disposición en la
que se dijera que la intención de contraer una obligación
jurídica debe expresarse claramente en el propio acto o en
otro que lo acompañe. El acto será válido en derecho
internacional sólo si la parte que lo formula declara asu-
mir obligaciones jurídicas.

65. El Sr. ECONOMIDES dice que el proyecto de
artículo 1 debe limitarse considerablemente. Actualmente
comprende muchos actos unilaterales que la Comisión
desea excluir del proyecto de artículos. El Sr. Pellet ha
subrayado acertadamente la importancia de los actos uni-
laterales en la formación de la costumbre internacional.
En su actual redacción, el proyecto de artículo 1 com-
prende los actos unilaterales que pueden contribuir a la
formación de costumbres internacionales. Lo que se dis-
cute en realidad no es el acto interno que se Umita a apli-
car una costumbre internacional, sino el acto interno que
crea una nueva costumbre. Es el acto capaz de producir
efectos internacionales, una vez haya arraigado la cos-
tumbre, el que interesa especialmente a la Comisión. Lo
mismo cabe decir de los actos internos que, por citar el
ejemplo del Sr. Pellet, no se limitan a aplicar una costum-
bre sino que tratan de modificar, ampliar o incluso supri-
mir una norma consuetudinaria. En cierto sentido, el acto
unilateral es contrario a la costumbre. Si la vence, se con-
vierte en un acto con eficacia jurídica.

66. El orador tiene la impresión de que el Relator Espe-
cial desea eliminar este tipo de supuestos, que son muy
complejos, y de que no se equivoca al considerar el acto
unilateral como fuente del derecho internacional, de
suerte que un Estado, por medio de un acto unilateral,
puede crear una nueva norma jurídica que establezca
derechos y obligaciones.

67. El Sr. KATEKA, en relación con la pregunta del Sr.
Economides de cuándo un Estado, por medio de una
declaración unilateral, produce efectos jurídicos, dice que
esa es la esencia del problema que debe resolver la Comi-
sión. En cuanto a las observaciones del Sr. Hafher, es difí-
cil establecer los criterios de rechazo de las garantías
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negativas de seguridad porque, con independencia de la
intención de los Estados que las formulan, el desarme, en
particular su aspecto nuclear, es una cuestión vital. Fue la
guerra fría la que provocó la carrera armamentista y la
situación actual. Una de las partes declaró que no sería la
primera en utilizar las armas nucleares y la otra parte
siguió su ejemplo. Las declaraciones las hicieron Poten-
cias nucleares y su carácter fue más político que jurídico.
El orador no cree en la posibilidad de formular declaracio-
nes unilaterales vinculantes sobre garantías de seguridad
nuclear.

68. El Sr. SIMMA, en relación con las opiniones expre-
sadas acerca del carácter vinculante o no vinculante de las
garantías negativas de seguridad, dice que la lección que
puede extraerse es que cuando un Estado hace una decla-
ración unilateral con el propósito de que sea vinculante, o
dicho de otro modo, cuando un Estado dice que asume
una obligación por medio de un acto unilateral, otros
Estados pueden rechazar su «oferta» si no les gusta. Nin-
gún Estado está obligado a aceptar que otro contraiga una
obligación con él, pues la obligación de que se trate puede
esconder aspectos menos favorables. Incluso cuando un
Estado desea contraer unilateralmente una obligación,
otros Estados pueden pedirle que recurra a la vía conven-
cional.

69. El Sr. LUKASHUK dice que la propuesta de que el
Relator Especial examine la eficacia de los actos unilate-
rales en la formación de costumbres es contraria a la esen-
cia misma de la decisión de la Comisión en su 50.°
período de sesiones de examinar exclusivamente los actos
autónomos no vinculados a la creación de otras normas.
Si la Comisión examina la función del acto unilateral en
la creación de la costumbre, ¿por qué no examina también
su eficacia en la concertación de acuerdos internaciona-
les? La propuesta de examinar la eficacia de los actos uni-
laterales en la formación de costumbres es totalmente
ajena al tema de examen del Relator Especial.

70. El Sr. GOCO dice que el tema ya se ha abordado,
sobre todo la distinción entre actos políticos y jurídicos.
Las declaraciones unilaterales se producen simplemente
porque, en lugar de contraer compromisos formales en un
tratado, los Estados formulan un acto unilateral que se
considera que los obliga jurídicamente. Pero, normal-
mente, el Estado se muestra vacilante respecto de las
declaraciones o actos que producen efectos jurídicos. El
orador está de acuerdo con las observaciones hechas
acerca de los asuntos Essais nucléaires. No cree que exis-
tiera la intención de producir efectos jurídicos en esos
casos, aunque la CU falló que la declaración unilateral
vinculaba a Francia. Por otra parte, tampoco la Corte
maneja criterios exactos de distinción entre los actos polí-
ticos y jurídicos. El orador toma nota del argumento del
Sr. Lukashuk de que la intención ha de ser manifiesta,
pese a sus dificultades. En definitiva, serán los jueces los
que tengan que determinar la intención del formulante. El
Relator Especial ha admitido las dificultades de distinguir
entre actos políticos y jurídicos. Si la Comisión trata de
formular los criterios para hacer esa distinción, tendrá que
basarse en la jurisprudencia.

71. El Sr. HAFNER dice que le preocupa la opinión del
Sr. Lukashuk de que la Comisión no debe ocuparse de los
actos unilaterales que influyan en la creación de normas

consuetudinarias internacionales. Su desacuerdo se basa
en que es imposible saber si un acto unilateral conducirá
a la creación de una nueva norma de derecho consuetudi-
nario internacional o tendrá efectos distintos en las cos-
tumbres internacionales en vigor. Consecuentemente, es
esencial abordar los actos unilaterales con independencia
de que influyan en la costumbre internacional o creen
incluso nuevas costumbres internacionales.

72. El Sr. ROSENSTOCK, en relación con las observa-
ciones del Sr. Simma, se pregunta si un Estado queda real-
mente exonerado de una obligación contraída por medio
de una declaración unilateral cuando otro Estado se niega
a reconocerla. Por ejemplo, cuando se denuncia a un
Estado por determinada conducta, se supone que éste no
considera al otro Estado vinculado por la declaración uni-
lateral a la que no se ha hecho referencia. ¿Significa esto
que la declaración unilateral no es válida? Obviamente, la
mera omisión de aceptación no es suficiente, pero el ora-
dor se pregunta incluso si el rechazo de la declaración uni-
lateral exonera al Estado que la ha formulado de la obli-
gación, por pequeña que sea. El orador ignora la res-
puesta, pero cree que debe ser negativa. En su opinión, la
otra parte no influye en el nacimiento del compromiso,
aunque tal vez sí en su legalidad o ilegalidad, pero su con-
dición de compromiso para el Estado que lo contrae es
independiente de la respuesta del Estado «receptor»,
suponiendo que éste no haya adoptado determinada con-
ducta.

73. El Sr. SIMMA dice que las observaciones del Sr.
Rosenstock devuelven a la Comisión a la cuestión esen-
cial de los actos unilaterales de los Estados, que es la del
fundamento de su carácter vinculante. Hay dos escuelas al
respecto. Una deriva del derecho romano, según el cual
las promesas son vinculantes por su mera formulación. La
otra escuela, a la que el orador se suma, sostiene que las
promesas u otras declaraciones unilaterales sólo son vin-
culantes cuando otra parte espera que el Estado que las
haya formulado las mantenga. Es esa esperanza la que
crea la obligación jurídica. El fundamento filosófico del
problema puede influir en la solución de cuestiones de
carácter muy práctico.

74. El Sr. GAJA dice que, aunque la definición de los
tratados plantea varios problemas en algunas zonas grises
y el régimen jurídico de aquéllos es básicamente uni-
forme, no puede decirse lo mismo de los actos unilatera-
les, que siguen en buena medida sin regular. La primera
dificultad que se plantea es definir los actos unilaterales y,
a continuación, tratar de distribuir en categorías razona-
blemente homogéneas los actos que se consideran unila-
terales pero que forman un grupo bastante heterogéneo.
Algunos actos unilaterales pueden considerarse en cierta
medida análogos a los tratados. Otros, aunque suponen la
intención del Estado de producir efectos, son de otra natu-
raleza. Sirva de ejemplo la aquiescencia. El orador
observa al respecto que lo dicho por el Relator Especial
acerca del estoppel, que es una institución procesal, no se
aplica a la aquiescencia, figura bien conocida que se
abordó también en la Convención de Viena de 1969. Hay,
por consiguiente, todo un abanico de actos unilaterales,
desde la promesa a la aquiescencia, unos solemnes y otros
no, unos que producen efectos jurídicos bien definidos y
otros que, como el reconocimiento, producen efectos
jurídicos más dudosos.
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75. Una de las consecuencias de la gran variedad de
actos unilaterales es la dificultad de aplicar los principios
afirmados respecto de uno de ellos, por ejemplo por la CU
en relación con la promesa en los asuntos Essais nucléai-
res, a todos los demás. ¿Debe sostenerse realmente que el
reconocimiento, la renuncia, la aquiescencia y otros actos
análogos deben formularse pública y expresamente? El
Relator Especial reconoce los muchos elementos que han
de tenerse en cuenta, pero parece opinar que esa diversi-
dad afecta no tanto a la formación cuanto al contenido de
los diversos actos. Esa opinión se refleja en su plantea-
miento básico, que consiste en tratar de aplicar reglas
análogas a las contenidas en la Convención de Viena de
1969 a todos los actos unilaterales. Ese enfoque ya ha sido
criticado desde una perspectiva ligeramente diferente por
el Sr. Kateka y el Sr. Pambou-Tchivounda. Para el orador,
ese tipo de analogía puede aplicarse a ciertas categorías de
actos unilaterales, como la promesa, pero no sirve para
otros.

78. La Comisión podría examinar el caso en que un acto
unilateral podría producir efectos jurídicos respecto de un
Estado y, al mismo tiempo, infringir una obligación res-
pecto de otro. Puede citarse como ejemplo el reconoci-
miento prematuro por un Estado de otro «en fase de for-
mación», reconocimiento que supondría incumplir una
obligación para con el Estado soberano. Este tipo de pro-
blema tiene que examinarse en el proyecto.

79. El Sr. GOCO dice que él también ha tomado nota de
la observación que el Relator Especial hace en su informe
en respuesta a la petición de la Sexta Comisión respecto
del tema de la responsabilidad de los Estados. Sin em-
bargo, aunque los efectos de los actos unilaterales y de la
responsabilidad de los Estados son en parte coincidentes,
el Relator Especial ha hecho bien en señalar que el
segundo tema mencionado se estudia en otro lugar.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

76. No parece que el planteamiento básico se haya
adoptado uniformemente. El Relator Especial ha ex-
puesto razones para apartarse de las normas de la Conven-
ción de Viena de 1969 en ciertos casos y no en otros. Se
ha referido a la cuestión de la competencia de los órganos
estatales para formular actos unilaterales. No se menciona
el artículo 46 de la Convención cuando el segundo
informe sobre los actos unilaterales de los Estados aborda
el tema de la validez, y las únicas normas existentes se
basan en el artículo 7 de la Convención, que se refiere a
otra cuestión. Incluso antes de establecer el alcance de los
artículos deberían analizarse a fondo las diversas cate-
gorías para juzgar si la Comisión puede abordar todos los
actos unilaterales o sólo la subcategoría de los más próxi-
mos a los tratados.

77. En su introducción al segundo informe, el Relator
Especial dice que no deben examinarse en el contexto de
los actos unilaterales las cuestiones relacionadas con la
responsabilidad internacional. El orador no está tan
seguro de ello, en parte porque no se ha dado ningún
ejemplo de qué cuestiones son las que el Relator Especial
desea dejar de lado. La cuestión se ha aclarado en la pre-
sentación oral: en relación con el acto unilateral que pro-
duce efectos jurídicos, éstos podrían constituir una obli-
gación de derecho internacional. El incumplimiento de
esa obligación causa la responsabilidad internacional, y
no hay razón para distinguir entre ese tipo de responsabi-
lidad internacional y otros a que se refiere el artículo 16
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados6. Es indudable que esas cuestiones deben dejarse
de lado. Los problemas empiezan, sin embargo, cuando el
Relator Especial se refiere a los actos unilaterales por los
que los Estados comprometen su responsabilidad interna-
cional. No cabe pensar que se esté haciendo referencia a
la conducta, aunque sea deliberada, del Estado que
incumple una obligación. En opinión del orador, resul-
taría extraño afirmar que el ̂ cumplimiento deliberado es
un acto unilateral.
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Actos unilaterales de los Estados (continuación) (A/
CN.4/496, secc. C, A/CN.4/500 y Add.l1, A/CN.4/
L.588)

[Tema 8 del programa]

SEGUNDO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del proyecto de artículos que figura en el segundo

6 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura en Anuario 1996, vol. II (segunda
parte), doc. A/51/10, cap. Ill, secc. D. 1 Reproducido en Anuario 1999, vol. II (primera parte).


