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2628.ª SESIÓN

Viernes 26 de mayo de 2000, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Baena Soares,
Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Herdocia
Sacasa, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, 
Sr. Lukashuk, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Sepúl-
veda, Sr. Simma, Sr. Tomka.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (prevención de daños transfronteri-
zos causados por actividades peligrosas)1 (A/CN.4/
504, secc. D, A/CN.4/5092, A/CN.4/5103)

[Tema 4 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo de
Trabajo sobre la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional (prevención de daños transfronteri-
zos causados por actividades peligrosas) a informar sobre
la labor de ese Grupo de Trabajo.

2. El Sr. Sreenivasa RAO (Presidente del Grupo de
Trabajo) dice que para comprender mejor en qué ha con-
sistido la labor del Grupo de Trabajo conviene recordar
brevemente cuáles han sido desde el 49.º período de
sesiones de la Comisión, en 1997, las principales etapas
del examen del tema de la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional. En ese período de sesio-
nes, la Comisión adoptó la decisión de concentrarse ante
todo sobre la cuestión de la prevención en el marco del
subtítulo «Prevención de daños transfronterizos causados
por actividades peligrosas»4 y nombró al Sr. Sreenivasa
Rao Relator Especial para esta parte del tema. En el 50.º
período de sesiones, en 1998, el Relator Especial presen-
tó un primer informe sobre la prevención de daños trans-
fronterizos causados por actividades peligrosas5, así
como una serie de 17 proyectos de artículos para una fu-
tura convención sobre la prevención del daño transfron-
terizo sensible. En esos proyectos de artículos que la CDI
ha aprobado en primera lectura y ha remitido a la

Asamblea General para su examen por parte de la Sexta
Comisión al final del 50.º período de sesiones, el Relator
Especial ha procurado circunscribir el tema.

3. El artículo 1 (Actividades a las que se aplican los
presentes proyectos de artículo) prevé que las actividades
a que se refiere la futura convención entrañan el riesgo de
causar un daño transfronterizo sensible. Esas actividades
no son solamente, como se había pensado inicialmente,
actividades que se puede calificar de «ultrapeligrosas»,
por ejemplo las actividades nucleares, sino todas las acti-
vidades que pueden causar un daño sensible por sus con-
secuencias sobre la población, los bienes, el entorno, etc.,
lo que amplía algo la esfera de aplicación del proyecto de
convención.

4. Pero en cambio se ha decidido dejar de lado cierto
número de esferas que hasta el momento se habían con-
siderado comprendidas en el marco del tema. No queda-
rán dentro del alcance de la convención las actividades
que causan daños al patrimonio común de la humanidad
(global commons), es decir, recursos o regiones geográfi-
cas que no pertenecen a la jurisdicción exclusiva de un
Estado determinado. También se han excluido de la apli-
cación de la futura convención las actividades causantes
de un daño que no es sensible a corto plazo y que no
puede atribuirse a una causa bien definida (tal es el caso
de las contaminaciones de diversos orígenes que tienen a
largo plazo efectos acumulativos perjudiciales).

5. La CDI y la Sexta Comisión han aprobado ese enfo-
que, pero han subrayado que no debía interpretarse como
una falta de interés por las cuestiones mencionadas, que
podrían examinarse después en otros contextos.

6. Después de delimitar claramente el alcance del tema,
se ha planteado la cuestión de saber si es conveniente
incluir, en el proyecto de artículos, una lista de las activi-
dades tomadas en consideración. Esa cuestión ya la había
examinado el Grupo de Trabajo establecido en el 49.º
período de sesiones que llegó a la conclusión de que,
teniendo en cuenta la evolución de la técnica, no era posi-
ble elaborar una lista de esa clase. Además, se estimó que
esa «cristalización» no era útil ni conveniente en una
convención-marco. Así pues, se juzgó finalmente preferi-
ble dejar a los Estados partes en la futura convención el
cuidado de decidir ellos mismos cuáles eran las activida-
des a las que se aplicarían las reglas, solución que el Sr.
Sreenivasa Rao aprueba totalmente.

7. ¿Es preciso igualmente definir en el proyecto lo que
se entiende por «un riesgo transfronterizo sensible»? No
existe en la doctrina ninguna definición satisfactoria de
ese concepto. En el contexto de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción, se había considerado que un riesgo significativo es
un riesgo que no es insignificante o de minimus y que
puede ser apreciable o detectarse o determinarse median-
te criterios o parámetros comunes. Es indudable que era
posible prever, en el contexto de la futura convención
sobre la prevención de los daños transfronterizos sensi-
bles, que se fijara un «nivel de riesgo» admisible o tole-
rable, por ejemplo por una organización internacional
apropiada o mediante negociación, pero teniendo en
cuenta la incertidumbre que rodea a esta cuestión, se ha

1 Véase el texto de los proyectos de artículos aprobados provisio-
nalmente por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1998, vol.
II (segunda parte), párr. 55.

2 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.
4 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), párr. 168.
5 Anuario... 1998, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/487 y Add.1.



estimado que sería mejor, también en este caso, dejar que
decidiesen los Estados partes en la convención.

8. Esa es la base sobre la que el Grupo de Trabajo em-
prendió el reexamen de la primera serie de 17 artículos
con el fin de que fuesen aprobados en segunda lectura. El
artículo 3 (Prevención) dispone que los Estados deben
tomar todas las medidas apropiadas para prevenir los
daños transfronterizos sensibles o reducir el riesgo al
mínimo. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que
los Estados tienen, a ese respecto, la obligación de ejer-
cer la diligencia necesaria. Pero subsiste la cuestión de
saber si el Estado no ha ejercido esa diligencia y debe ser
considerado responsable. En un principio se había seña-
lado que, si esa falta de diligencia no había entrañado
ningún daño, no cabía comprometer la responsabilidad
del Estado. Sin embargo, esa posición se ha abandonado
en 1998: se considera ahora que el Estado que pudiera
quedar afectado por la falta de diligencia de otro Estado
tendrá por lo menos la posibilidad de pedir la celebración
de consultas. Esa solución, a la cual el Sr. Sreenivasa Rao
es personalmente favorable, plantea desgraciadamente
otro problema, que es el de la relación entre el artículo 3
y el artículo 12 (Factores de un equilibrio equitativo de
intereses), donde se invita a respetar un justo equilibrio
entre los intereses de los Estados de que se trate. La rea-
lización de ese justo equilibrio supone que los Estados
discutan y negocien entre ellos soluciones, lo que, queda
entendido, podría ir contra la obligación que les incumbe
de ejercer la diligencia debida que se requiere: se ha adu-
cido que después de haber impuesto una regla imperativa
en el artículo 3, la Comisión no puede sugerir en el artí-
culo 12 que el mismo está abierto a negociaciones entre
los Estados de que se trate para asegurar la protección de
cierto equilibrio equitativo de intereses. Después de
haber examinado largamente la cuestión, los miembros
del Grupo de Trabajo han estimado sin embargo que la
posibilidad dada a los Estados en los artículos 10 a 13 de
la convención de celebrar consultas y negociaciones no
menoscabaría en nada el deber de diligencia enunciado
en el artículo 3 sino que al contrario permitiría cristalizar
la obligación en cuestión.

9. El Grupo de Trabajo también se ha ocupado del títu-
lo del estudio de la prevención y ha sugerido, sin que esa
propuesta sea unánime, que se supriman las palabras
«causados por actividades peligrosas», dado que una
actividad que causa un daño sensible es por definición
peligrosa. Algunos miembros del Grupo de Trabajo han
señalado también que en el título inglés del conjunto del
tema preferían la palabra activities en lugar de acts. La
mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo conside-
raron no obstante que ese cambio, de un interés más téc-
nico o intelectual que práctico, no justificaba que se
modificase un título que no había planteado problemas
desde hacía más de dos decenios, tanto más cuanto que
de los debates de la Sexta Comisión se deducía que para
los Estados se trataba de una cuestión marginal.

10. El Grupo de Trabajo ha examinado cuidadosamen-
te los artículos 1 a 17 y se han propuesto modificaciones.
Esas modificaciones se recogerán en el tercer informe
sobre el tema (A/CN.4/510) que presentará a la Comisión
a comienzos de la segunda parte de su período de sesio-
nes.

Actos unilaterales de los Estados (continuación*)
(A/CN.4/504, secc. C, A/CN.4/5056, A/CN.4/5117)

[Tema 7 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL8 (continuación*)

11. El PRESIDENTE recuerda que para facilitar los
trabajos de la Comisión la secretaría ha distribuido un
documento oficioso en inglés donde figura el texto de las
respuestas, clasificadas en observaciones generales y
observaciones específicas, que hasta la fecha se han reci-
bido en contestación a un cuestionario sobre el tema de
los actos unilaterales de los Estados que se había dirigido
a los gobiernos de conformidad con una decisión tomada
por la Comisión en su 51.º período de sesiones9. Hasta la
fecha han respondido 11 Estados y el texto de las res-
puestas que se reciban ulteriormente será también distri-
buido como documento oficioso e incorporado en la
versión final de las respuestas de los gobiernos al cues-
tionario (A/CN.4/511).

12. El Sr. HERDOCIA SACASA felicita al Relator
Especial por el trabajo que ha realizado y su tercer infor-
me sobre los actos unilaterales de los Estados
(A/CN.4/505) con tanto más motivo que los actos unila-
terales son manifestaciones de voluntad a que se recurre
cada vez con mayor frecuencia y que carecen todavía de
un marco normativo claro. Es cierto que la doctrina y las
decisiones judiciales, por muy valiosas que sean, comien-
zan solamente a esbozar la personalidad de este nuevo
actor que emerge, solo, en la esfera de las obligaciones
internacionales, sin una orientación bien determinada. El
Relator Especial ha logrado depurar la terminología de
los actos unilaterales para darle los atributos de la certi-
dumbre, la seguridad, la estabilidad y la confianza, en
interés no sólo de los que los formulan, sino también de
los que los invocan o los rechazan.

13. El orador señala que por lo menos 6 de los 11 go-
biernos que han respondido al cuestionario han señalado
que han tenido trabajo en responder a determinadas cues-
tiones porque no les parece posible elaborar o definir nor-
mas comunes que rijan el conjunto de los actos
unilaterales, que son muy numerosos, complejos y diver-
sos. Ese mismo sentimiento se desprende de los debates
celebrados en la Sexta Comisión en el quincuagésimo
cuarto período de sesiones de la Asamblea General,
donde un grupo de Estados ha aconsejado a la CDI que
proceda de forma progresiva, comenzando más bien por
las declaraciones que crean obligaciones que por las que
tienen por finalidad adquirir o conservar derechos. Esas
preocupaciones se deben, tal vez no sin razón, a dos pro-
blemas. En primer lugar, ¿es posible formular normas
aplicables a todos los tipos de actos unilaterales? En
segundo lugar, ¿debería la CDI determinar en primer

138 Actas resumidas de las sesiones del 52.º período de sesiones

* Reanudación de los trabajos de la 2624.a sesión.
6 Véase la nota 2 supra.
7 Ibíd.
8 Véase el texto del proyecto de artículos incluido en su tercer

informe en 2624.ª sesión, párr. 35.
9 Véase Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), párr. 594.
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lugar si es oportuno formular únicamente reglas generales
o bien formular también reglas particulares? Por su parte,
el orador no cree que esos problemas sean verdaderamen-
te imposibles de solucionar. Sencillamente, la CDI debe
actuar con circunspección y con visión de futuro.

14. Con esa perspectiva, la solución final consiste tal
vez, inspirándose en los métodos de trabajo utilizados
con éxito por la Comisión, en dividir el proyecto de ar-
tículos en dos partes: en la primera se enunciarían las dis-
posiciones generales aplicables a todos los actos
unilaterales y en la segunda figurarían las disposiciones
aplicables a categorías dadas de actos unilaterales especí-
ficos que, por su singularidad, no pueden someterse a una
reglamentación uniforme.

15. El orador considera, como otros miembros de la
Comisión, que los artículos 1 a 5, que deberán figurar en
la primera parte del proyecto de artículos, son la expre-
sión acertada de un conjunto general de normas aplica-
bles a todos los actos unilaterales y no plantean realmente
problemas de fondo.

16. Después de referirse brevemente a aspectos preci-
sos del informe que se examina, el orador dice que está
de acuerdo con el Relator Especial (párrafos 19 y 20 del
informe) en que las disposiciones de la Convención de
Viena de 1969 no pueden pura y simplemente aplicarse
de manera automática a los actos unilaterales de los
Estados: sólo pueden aplicarse por analogía y servir de
marco de referencia flexible.

17. En cuanto al nuevo proyecto de artículo 1
(Definición del acto unilateral), el orador señala con
satisfacción que el Relator Especial ha sustituido el tér-
mino «declaración» por el término «acto», que tiene un
alcance más amplio. La inclusión de la noción de «inten-
ción» es acertada, pues se trata de un elemento esencial
del tema. El Estado debe ser consciente del hecho de que
al formular un acto unilateral contrae un compromiso
jurídico: en ello reside precisamente uno de los aspectos
fundamentales que diferencian los actos políticos de los
actos unilaterales. El orador también aprueba el empleo
de la expresión «que es del conocimiento» en lugar de la
palabra «públicamente». Está de acuerdo en que sería tal
vez necesario suprimir la palabra «inequívoca» que cali-
fica la manifestación de la voluntad del Estado. Por otra
parte, señala que la noción de la autonomía del acto uni-
lateral no figura en la definición propiamente dicha que
ha propuesto el Relator Especial, aunque sea sin embar-
go esencial para aclarar la situación al permitir el estable-
cimiento de la distinción entre los actos convencionales y
los actos unilaterales.

18. El orador está de acuerdo con el nuevo proyecto de
artículo 2 (La capacidad del Estado de formular actos
unilaterales), según el cual todo Estado tiene esa capaci-
dad, pero desearía que se añadiese al final de la disposi-
ción la frase «conforme al derecho internacional». En
cuanto al nuevo proyecto de artículo 3 (Personas habili-
tadas para formular actos unilaterales en nombre del
Estado), está conforme con el párrafo 1. Señala que el
párrafo 2 amplía algo el alcance del artículo 7 de la
Convención de Viena de 1969, de conformidad sin duda
con la jurisprudencia, por ejemplo los fallos de la CIJ en
los asuntos Essais nucléaires, y con la práctica. Pero la

Comisión debe mostrar mucha prudencia respecto de ese
punto. El orador acepta el nuevo proyecto de artículo 4
(La confirmación ulterior de un acto formulado por una
persona no habilitada para ello). En lo referente al nuevo
proyecto de artículo 5 (Nulidad del acto unilateral), el
orador sugiere que se incluya, en la versión española
como en las versiones inglesa y francesa, una disposición
preliminar indicando los casos en los cuales el acto uni-
lateral es nulo. Por lo demás, aprueba el paralelismo con
la disposición correspondiente de la Convención, com-
pletada con un motivo complementario de nulidad refe-
rente a la incompatibilidad entre un acto unilateral y una
decisión del Consejo de Seguridad, en el apartado g. Por
otra parte, propone que no se mencione, en el apartado a,
el «consentimiento», que pertenece más bien a la termi-
nología convencional. El orador manifiesta algunas
dudas acerca de la pertinencia de la disposición enuncia-
da en el apartado h, que estipula la nulidad de un acto
unilateral contrario a una norma de importancia funda-
mental del derecho interno del Estado autor del acto. Esa
disposición reenvía al derecho constitucional de los
Estados, pero el orador subraya que en un régimen demo-
crático los actos unilaterales no deben necesariamente ser
ratificados por los parlamentos nacionales. Los actos uni-
laterales de cuya consideración se trata son actos formu-
lados en determinados casos por el poder ejecutivo que
pueden tener efectos sobre los actos de carácter legislati-
vo o sobre la coordinación entre los diferentes poderes
del Estado.

19. Por último, el orador estima que la Comisión debe
proceder con una gran prudencia en la utilización de
expresiones como «creación de derechos» o «confirma-
ción de derechos». En ese sentido, el párrafo 49 del infor-
me debe ser objeto de aclaraciones. De todas maneras, no
debe olvidarse que el principio del carácter relativo de los
tratados es aplicable a los actos unilaterales. En el artícu-
lo 34 de la Convención de Viena de 1969 se establece cla-
ramente el principio de que «un tratado no crea
obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su
consentimiento». Asimismo, el principio res inter alios
acta, sobre el cual el Relator Especial no ha dejado de
insistir, tiene a ese respecto una gran importancia: permi-
te preservar el derecho internacional y sobre todo evitar
la creación de derechos frente a terceros Estados sin su
consentimiento.

20. El Sr. GAJA dice que el tercer informe del Relator
Especial contiene importantes progresos en el análisis del
tema y propone proyectos de artículos que pueden contri-
buir a la definición de un marco jurídico adecuado. Sin
embargo, el orador esperaba que los progresos fueran
mayores y está un poco decepcionado, pero la falta no
recae solamente sobre el Relator Especial. En efecto, el
tercer informe se ha redactado antes de recibirse las res-
puestas de los 11 Estados que hasta ahora han contestado
al cuestionario que les había enviado la Comisión.
Conviene recordar que ese cuestionario tenía por finali-
dad pedir a los gobiernos materiales e información sobre
su práctica en materia de actos unilaterales, así como su
parecer con respecto a ciertos aspectos del estudio sobre
el tema10. Ahora bien, si las respuestas recibidas hasta el
momento contienen varios elementos interesantes para

10 Ibíd., párr. 593.



los trabajos de la Comisión, no se refieren en ningún sen-
tido a la práctica de los Estados considerados en materia
de actos unilaterales. Ha habido al parecer un problema
de comunicación o tal vez un error de interpretación, por-
que la Comisión no ha obtenido lo que pedía, a saber,
materiales e información sobre la práctica de los Estados.
A causa de ello el tercer informe del Relator Especial y el
documento oficioso preparado por la secretaría acerca de
las respuestas de los Estados recibidas hasta el momento
contienen pocas informaciones sobre las prácticas de
estos últimos. Ello es extremadamente preocupante, pues
en tanto que no se haya reunido un número suficiente de
datos sobre la práctica de los Estados y no se los haya
analizado, será difícil identificar los diversos elementos
característicos de los diferentes actos unilaterales y deter-
minar si pueden establecerse reglas comunes a esos actos
y en qué medida.

21. Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre los actos
unilaterales de los Estados establecido en el 51.º período
de sesiones de la Comisión11 había adoptado provisional-
mente una definición de los actos unilaterales como
punto de partida para el acopio de los elementos de la
práctica de los Estados al respecto12 que el orador estima
preferible a la que propone el Relator Especial en el
nuevo proyecto de artículo 1, y ello por dos razones. En
primer lugar, como han puesto de relieve el Sr. Candioti
(2624.ª sesión) y el Sr. Herdocia Sacasa, el adjetivo
«inequívoca» es superfluo. En segundo lugar, mientras
que en la definición inicial el acto debía notificarse al
Estado o a la organización interesada o ponerse de otra
manera en su conocimiento, basta ahora con que el
Estado o la organización interesada hayan tenido conoci-
miento del mismo. Esta expresión es desafortunada, pues
permite pensar que ese conocimiento puede haberse teni-
do, por ejemplo, mediante actividades de espionaje o
mediante la acción de los servicios de información.
Ahora bien, es necesario que el Estado autor del acto
haga algo para ponerlo en conocimiento de su destinata-
rio o sus destinatarios y la comunidad internacional. Así
pues, para el orador la definición adoptada en el 51.º pe-
ríodo de sesiones por el Grupo de Trabajo debería ser
objeto de un nuevo examen. Es preciso tratar ahora de
hacer una lista de los diversos tipos de actos unilaterales
a los que se aplicará el proyecto de artículos, tanto si esos
actos están sometidos a reglas comunes como si depen-
den de un régimen particular. Podía ser útil que en el artí-
culo 1 se diesen indicaciones, bien entendido no
exhaustivas, sobre los tipos de actos considerados, con
inclusión de sus efectos, y deberá recordarse a ese respec-
to que no existe una opinión unánime en cuanto al ca-
rácter unilateral de actos como el consentimiento o 
la protesta.

22. En su tercer informe, el Relator Especial analiza
varios aspectos de la formulación de actos unilaterales y
examina su validez. El orador no tiene todavía una posi-
ción decidida acerca de varias de esas cuestiones, y no la
tendrá mientras no se haya hecho un recuento y un análi-
sis de la práctica de los Estados en la materia y se haya
examinado cómo las reglas que se han calcado de las dis-
posiciones de la Convención de Viena de 1969 pueden

aplicarse a todos los actos unilaterales o a algunos de
ellos.

23. Una cuestión que por el contrario todavía no se ha
examinado, y que merecería serlo, es la de la competen-
cia para concluir tratados desde el punto de vista del
derecho interno, que es objeto del artículo 46 de la
Convención de Viena de 1969. En el nuevo proyecto de
artículo 3, que corresponde al artículo 7 de la Con-
vención, se definen las personas habilitadas para formu-
lar actos unilaterales en nombre del Estado, pero no dice
nada sobre si por el hecho de la existencia de disposicio-
nes constitucionales o legislativas, otros órganos del
Estado deben intervenir para que el acto pueda formular-
se válidamente. Es indudable que un jefe de Estado puede
ratificar el tratado, pero ello no significa que no existan
disposiciones constitucionales que exijan una autoriza-
ción previa u otro acto del Parlamento. Esa es la razón de
que convenga en primer lugar determinar si existen dis-
posiciones constitucionales aplicables a los actos unilate-
rales, y después en qué medida las disposiciones cons-
titucionales aplicables a los tratados pueden serlo por
analogía, de conformidad con el derecho constitucional,
a determinados actos unilaterales comprendidos en los
trabajos de la Comisión, para determinar seguidamente si
el incumplimiento de esas disposiciones constitucionales
tiene consecuencias para la validez de los actos unilatera-
les. El apartado h del nuevo proyecto de artículo 5 pare-
ce referirse a ese respecto al contenido del acto, y no a la
competencia para formularlo.

24. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA centra su inter-
vención en determinados criterios conservados en el pro-
yecto de definición general del acto unilateral y precisa
que tendrá sumo cuidado en no poner en tela de juicio su
pertinencia contentándose con relativizarlos.

25. En lo que se refiere en primer lugar al criterio de la
intención, se pregunta si el hecho de sólo tener en cuenta
la intención del autor no equivale a privilegiar únicamen-
te el enfoque doctrinal e ignorar totalmente el sentido
práctico. En efecto, el acto unilateral es con toda eviden-
cia sobre todo un acto interesado y, por lo tanto, un acto
que tiene primordialmente una finalidad. Es un acto inte-
resado respecto de su objeto y del contexto en el que se
inscribe. Mediante el análisis de la intención se puede sin
duda descubrir el interés, es decir el objetivo perseguido.
Pero, en todos los casos, es porque un Estado tiene inte-
rés en actuar por lo que se decide a hacerlo. La «manifes-
tación de voluntad» de que se habla en el proyecto de
definición es de hecho una acción. Es cuando se expresa
la manifestación de voluntad cuando se dice que el
Estado ha tomado la iniciativa de actuar, es decir, de con-
traer obligaciones o de reafirmar derechos. Pero para
tomar esa iniciativa es preciso que el Estado encuentre en
ello interés. Si no, no se arriesgaría ciertamente en actuar.
Entonces sería tal vez necesario integrar la noción de
interés en la búsqueda de una definición objetivo del acto
unilateral, no para sustituirla a la noción de intención
sino para dar un sentido y un contenido a la intención,
que es más difícil de determinar. Esa es la razón de que
si la noción de interés puede estar implícita antes de la
manifestación de voluntad, deba figurar con la mayor
nitidez posible entre el número de elementos determinan-
tes del acto unilateral y no aparecer simplemente en fili-
grana. Por una parte, si tiene un fundamento en derecho,
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ese interés se convierte en interés jurídico y es el que está
en el centro de los efectos jurídicos buscados cuando el
Estado toma la iniciativa de formular un acto. Por otra
parte, conservar la noción de interés permite evitar un
debate sobre la noción de carácter inequívoco; en efecto,
un interés localizado es un interés necesariamente inequí-
voco, es inevitablemente un interés que corresponde al
efecto jurídico de la decisión o del acto. La definición
propuesta por el Relator Especial no es ni ininteligible ni
inadmisible, pero mejoraría si se la centrara, para mayor
claridad, en la noción de interés.

26. Por lo que se refiere al criterio de la autonomía, es
indudable que plantea problemas pues, para ser determi-
nante, el interés jurídico debe proceder de un régimen
jurídico. Ahora bien, existen intereses jurídicos que son
inherentes a la naturaleza misma del Estado sin tener que
pasar necesariamente, por lo que se refiere a la fuente de
las obligaciones, por una disposición convencional o jurí-
dica previa. Por ejemplo, va en interés de un Estado man-
tener relaciones de buena vecindad con otro Estado:
incluso puede estar en juego su propia existencia. En ese
caso, el interés político confina con el interés jurídico.
Esos intereses inherentes a la naturaleza misma del
Estado no provienen necesariamente de un régimen de
derecho internacional: proceden a veces, si no es con
gran frecuencia, de un régimen de derecho interno. Los
problemas subyacentes a esa dialéctica derecho interno-
derecho internacional se plantean en general, en el plano
teórico y práctico, en términos de validez o de impugna-
bilidad internacional. Pero cuando se cumple la condi-
ción previa de la validez o de la impugnabilidad in-
ternacional, la frontera entre los dos regímenes se hace
más flexible e incluso porosa. El problema del funda-
mento jurídico del interés se plantea más bien en térmi-
nos de fuente que en términos de régimen, que en su caso
serían el derecho consuetudinario, el derecho convencio-
nal o el derecho internacional general. La obligación de
mantener relaciones de buena vecindad puede justificar
evidentemente la formulación de un acto. Pero se trata de
una obligación de derecho internacional general. Si se
tiene en cuenta el criterio de la autonomía como criterio
de definición de un acto unilateral del Estado respecto de
otros regímenes, será necesario utilizarlo con una precau-
ción infinita. En realidad, como el Relator Especial indi-
ca en el párrafo 61 de su tercer informe, un criterio de esa
naturaleza no puede entenderse en un sentido demasiado
amplio y de lo que se trata es de excluir a través de este
criterio los actos vinculados a otros regímenes, como
serían todos los actos vinculados al derecho de los trata-
dos. Ahora bien, el Relator Especial confirma inmediata-
mente después, en el párrafo 62 del informe, que el acto
unilateral de que se trata nace en el momento de su for-
mulación. ¿De qué nace? ¿Por qué? ¿En vista de qué? No
se da ninguna respuesta a esas preguntas.

27. Conviene detenerse en el examen del criterio de la
«publicidad», especialmente por lo que se refiere a la
determinación de sus modalidades (es decir, la manera en
que el acto se pone en conocimiento del destinatario) y
las formas del acto unilateral (es decir, de la prueba de
que el destinatario ha tenido perfectamente conocimiento
del acto). Esos problemas no parecen haber sido tenidos
suficientemente en cuenta en el proyecto de definición
del acto unilateral propuesto. El Relator Especial da

mayor importancia al fondo, pero los aspectos formales
del acto unilateral debieran haber sido destacados en una
imagen de conjunto y completa del acto unilateral, lo que
no se ha hecho en el proyecto. Para ello es conveniente
un método más equilibrado de enfocar la cuestión, en
especial en la perspectiva de una estructuración del régi-
men que habrá necesariamente que distinguir de las dis-
posiciones generales. El Sr. Herdocia Sacasa ha señalado
la posibilidad de seguir el procedimiento elegido en la
elaboración del proyecto de artículos sobre la nacionali-
dad de las personas naturales en relación con la sucesión
de Estados13, es decir, el establecimiento de disposiciones
generales y de disposiciones específicas. El orador no es
hostil a ese procedimiento pero propondría más bien, res-
petando la manera de proceder del Relator Especial, la
integración en su propio proyecto de al menos un conjun-
to de disposiciones generales, por ejemplo las que propo-
ne a justo título en el nuevo proyecto de artículo 1.

28. Un artículo 1 sobre la definición es sin duda nece-
sario. Pero la definición que propone el Relator Especial
presenta un doble inconveniente. El primero es la incóg-
nita que plantea el hecho de que el Relator Especial no
haya tomado en consideración los aspectos formales del
acto unilateral. El segundo se debe a la incertidumbre de
una definición que él basa en un criterio, el de «la inten-
ción de producir efectos jurídicos», que puede calificarse
de tendencioso. La intención es una tendencia, una pers-
pectiva. Basar una definición en una perspectiva no pare-
ce suficiente, pues el producto normativo así obtenido
sólo tendría un valor indicativo y no imperativo. El ora-
dor teme que se dé mayor importancia a la soft law, con
menoscabo de la exigencia de formular hard law en el
proyecto de artículos.

29. Sin duda será necesario inscribir en el mismo regis-
tro de las disposiciones generales el nuevo artículo 2. Ese
proyecto de artículo recuerda el vínculo inherente que
existe entre el Estado y el acto unilateral. Es la persona-
lidad jurídica del Estado la que se refleja en esa manifes-
tación de voluntad, indicando que cualquiera que sea su
talla o su importancia política, un Estado sigue siendo un
Estado y que todos los Estados son equiparables. La
noción de personalidad jurídica se funde con la de la
igualdad de los Estados. La capacidad que el Estado tiene
de formular actos unilaterales es, pues, inherente a su
naturaleza y es normal que el proyecto de artículo 2 no
haya sido objeto de observaciones particulares por parte
del Relator Especial, pues ello hubiera sido simplemente
una redundancia.

30. En este conjunto de disposiciones generales, tal vez
podrían introducirse dos proyectos de disposición. En
primer lugar sería oportuno un proyecto de artículo cuyo
objeto fuera consagrar la diversidad de las denominacio-
nes y de las formas de los actos unilaterales de los
Estados. Sería un complemento del proyecto de artículo
1, un poco como se ha hecho con el apartado a del párra-
fo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 y
de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos entre Estados y organizaciones internacionales o
entre organizaciones internacionales (denominada en
adelante «Convención de Viena de 1986») y que dice lo

13 El texto del proyecto de artículos figura en ibíd., párr. 47.



siguiente: «se entiende por “tratado” un acuerdo interna-
cional […] cualquiera que sea su denominación particu-
lar». Una referencia a la denominación tranquilizará a
todos los miembros que, con razón, se han preguntado
por la práctica que revela la diversidad de los actos uni-
laterales del Estado. El orador entiende igualmente que
este primer conjunto de disposiciones se refiere no sólo a
la denominación sino también al campo de aplicación del
proyecto de artículos. Se adjuntaría aquí la tipología de
las diferentes categorías, no sólo designadas sino acom-
pañadas de su definición. Se estaría entonces en presen-
cia de una primera parte de disposiciones no escuetas,
sino con su contenido pertinente, como se tiene el dere-
cho de esperar.

31. Una vez efectuado este trabajo habría que abordar
todo el conjunto de disposiciones dedicadas al régimen,
cuya primera disposición sería el nuevo proyecto de artí-
culo 3. Más que «Personas habilitadas para formular
actos unilaterales en nombre del Estado» convendría titu-
larlo «Competencia para formular actos unilaterales en
nombre del Estado», ello para permanecer en el nivel de
las nociones fundamentales del derecho, como prolonga-
ción de la noción de capacidad. Ese proyecto de artículo
tiene dos párrafos que deberían completarse con un terce-
ro, constituido por el nuevo proyecto de artículo 4 cuyo
sitio es en realidad el sistema del proyecto de artículo 3.
Se examinaría así de un modo integrador el problema de
la competencia, haciendo justicia a un principio general
del derecho, el de la legalidad. Después, en un capítulo
dedicado a las causas de nulidad, se deberían incluir las
consecuencias de un acto unilateral emanado de una
autoridad incompetente.

32. El proyecto del artículo 3 debería redactarse de
nuevo no sólo para integrar en su marco el proyecto de
artículo 4 sino también para tener en cuenta los tres prin-
cipios siguientes. En primer lugar, es procedente la trans-
posición de las categorías de las autoridades identificadas
por el derecho de los tratados (jefe de Estado, primer
ministro, ministro de relaciones exteriores) al derecho de
los actos unilaterales. En segundo lugar, la ampliación
del círculo de autoridades calificadas para obligar al
Estado por vía unilateral no debería incluir ciertas técni-
cas particulares del derecho de los tratados, tales como
los plenos poderes. Por el contrario, esa ampliación debe-
ría apoyarse, de una parte, sobre el nivel del autor del
acto unilateral en el funcionamiento del Estado, es decir,
en el ejercicio del poder político dentro del Estado y, por
otra parte, sobre la particularidad técnica de la esfera en
la que ha intervenido el autor del acto unilateral, a reser-
va de confirmación en los dos casos. En tercer lugar, en
esas mismas condiciones podría ser procedente la
ampliación del círculo de las autoridades a los jefes de
misión diplomática o a los representantes permanentes de
Estados ante organizaciones internacionales.

33. Es seguramente a causa de esos elementos de dife-
renciación por lo que puede tener alguna pertinencia la
referencia a la noción de «otras circunstancias» que figu-
ra en el párrafo 2 del proyecto de artículo 3. Sin esos ele-
mentos no podría saberse a qué se refiere. La noción de
«la práctica seguida por los Estados interesados» está
admitida en el derecho internacional, pero la de «otras
circunstancias» tiene un carácter relativo tanto en el espa-
cio como en el tiempo.

34. En resumen, convendría reorganizar el proyecto del
artículo 3 de la manera siguiente. El título debería modi-
ficarse de la forma indicada antes. En el párrafo 1 sería
preciso sustituir la frase «son considerados representan-
tes del Estado para formular actos unilaterales en su nom-
bre» por la frase «son competentes para formular en
nombre del Estado actos unilaterales». Como nadie
puede poner en duda la competencia de las autoridades
comprendidas en ese párrafo, esta fórmula mucho más
directa permitiría evitar una contorsión inútil. En la ver-
sión francesa del párrafo 2, la fórmula Une personne est
considérée comme habilitée par l’État pour accomplir en
son nom un acte unilatéral es muy pesada. Sería necesa-
rio substituirla por: Une personne est présumée compé-
tente pour accomplir au nom de l’État un acte unilatéral.
Se trata aquí en efecto de la presunción de competencia
para formular este o aquel acto. Después, sería preciso
terminar como sigue el párrafo: à moins que la pratique
des États intéressés ou d’autres circonstances ne permet-
tent d’établir son incompétence. En ese caso, bien la
autoridad es competente o bien no lo es. Así pues, se
declara que después de todo los Estados tienen la libertad
de hacerse representar por la autoridad que elijan. Quien
no sea jefe de Estado, jefe de gobierno o ministro de rela-
ciones exteriores se presume competente salvo que la
práctica u otras circunstancias no demuestren su incom-
petencia. Decirlo de una manera tan sencilla, tan escueta,
haría más inteligible este párrafo, al que seguiría enton-
ces un tercer párrafo con el contenido del proyecto de
artículo 4.

35. Esas propuestas de redacción encontrarán cierta-
mente una solución en el Comité de Redacción, al que
convendría remitir el texto de estos proyectos de artícu-
los. El orador se ha abstenido deliberadamente de abor-
dar el nuevo proyecto de artículo 5, que plantea
cuestiones graves y complejas, a las que no puede darse
solución sin disponer de suficiente material relativo a la
práctica de los Estados. Sin embargo, esos problemas no
disminuyen en nada la excelencia del trabajo que ha rea-
lizado el Relator Especial en su tercer informe.

36. El Sr. GOCO evoca la cuestión de la intención y
pone en tela de juicio lo que se dice a ese respecto en el
párrafo 34 del informe. No comprende cómo se puede
determinar la intención antes de llegar a la etapa del arbi-
traje. Incluso en los asuntos Essais nucléaires, a cuyo res-
pecto el Presidente Mitterrand había declarado que los
ensayos nucleares de Francia se interrumpirían, su inten-
ción únicamente se hizo manifiesta cuando la CIJ llegó a
la conclusión de que por el hecho de ser su declaración
pública e inequívoca resultaba vinculante, incluso si el
Presidente no había tenido realmente la intención de inte-
rrumpir los ensayos. Una declaración atribuida al
Presidente Clinton según la cual una parte de la ex
Yugoslavia no recibiría ninguna ayuda de los Estados
Unidos en tanto que el Presidente Milosevic siguiera en
el poder estaría sujeta al mismo razonamiento: Un jefe de
Estado en ejercicio queda vinculado por sus declaracio-
nes. Ex Embajador de Filipinas en el Canadá, el orador se
acuerda de las dificultades creadas por la célebre excla-
mación del general De Gaulle, Vive le Québec libre!14. En
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este caso también la declaración era imputable a un jefe
de Estado en ejercicio. Pero mientras que el problema
planteado por una declaración no llega a la etapa del arbi-
traje o de una decisión judicial, la intención en que se
basa no puede determinarse porque siempre es posible
negarla.

37. Por otra parte, la distinción entre acto político y
acto jurídico es más bien imprecisa. Se dice que un acto
es político cuando se circunscribe a los límites del terri-
torio de un Estado particular, pero que se convierte en
jurídico cuando afecta a otros Estados. Pero en el mundo
contemporáneo, cualquier acto de un Estado tiene reper-
cusión sobre otros Estados. Es más, la definición de terri-
torio nacional de un Estado plantea problemas. Esa
definición implica siempre la delimitación de una por-
ción del territorio de otro Estado y es difícil saber si se
trata de una cuestión política o jurídica.

38. El orador se reserva el derecho de volver a abordar
ulteriormente otros aspectos de la cuestión de los actos
unilaterales de los Estados.

39. El Sr. KUSUMA-ATMADJA dice que el Relator
Especial ha tenido manifiestamente en cuenta las obser-
vaciones hechas por los miembros para la elaboración de
su tercer informe, que es mucho más claro respecto de
determinadas cuestiones.

40. Uno de los actos unilaterales del Estado menciona-
dos en el segundo informe15 se refería a las declaraciones
que hacen determinados países para formular reservas
prohibidas por determinadas convenciones. A partir de
1960, un artículo de Anand16 mantenía claramente la
posición de que ese tipo de declaraciones debía interpre-
tarse como equivalente a una reserva. En el tercer infor-
me, la declaración figura entre los ejemplos de acto
unilateral que tienen efectos jurídicos. La Declaración
Truman17 se cita como ejemplo en el párrafo 164. Pero en
aquella época los demás Estados estaban dispuestos a
seguir ese ejemplo porque los progresos de la tecnología
hacían posible la ampliación de la prospección y explota-
ción de los recursos mineros de los fondos marinos. Por
lo tanto, ese acto unilateral ha servido de base al desarro-
llo progresivo del derecho internacional.

41. Hay otro ejemplo de acto unilateral que, en su
época, era contrario al derecho internacional, a saber, la
declaración de independencia de Indonesia, proclamada
el 17 de agosto de 1945. El Japón ocupaba entonces
Indonesia y prohibía la escucha de radios extranjeras. A
pesar de ello había corrido el rumor de que las fuerzas
japonesas iban a firmar su capitulación el 16 de agosto de
1945. El Japón había tomado disposiciones para conce-
der la independencia a Indonesia en una fecha ulterior.
Incluso se había preparado un proyecto de constitución.
Pero entonces la República Indonesia habría sido creada

por una potencia extranjera, lo que era inadmisible. En
vista de ello la juventud revolucionaria clandestina forzó
al Presidente Sukarno a declarar la independencia antes
de la conclusión de un tratado de paz. Las fuerzas japo-
nesas, desmoralizadas, no opusieron ninguna resistencia
a los partidarios de la independencia, que las desarmaron
y pudieron seguir la lucha. Ello constituye un ejemplo de
acto unilateral ilícito en el momento en que ha sido for-
mulado pero que procedía de una intención clara. No es
necesario que el acto unilateral sea lícito para que tenga
efectos jurídicos. Todo depende de la manera en que se
actualice la intención en que se basa. A veces un acto de
origen ilícito puede justificarse si tiene tras sí la fuerza de
todo un pueblo. El Presidente Sukarno explicó su deci-
sión diciendo que se había presentado una ocasión que no
se podía dejar pasar. Después, Indonesia ha normalizado
sus relaciones con sus vecinos y concluido acuerdos bila-
terales sobre los fondos marinos y el subsuelo, con lo que
ha añadido un aspecto económico al acto político que
constituyó la declaración de independencia.

42. El PRESIDENTE dice que el Relator Especial le ha
comunicado su deseo de proceder a consultas en el marco
de un grupo de trabajo que, por lo tanto, debe crearse.

43. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
dice que el Grupo de Trabajo estará compuesto por los
siguientes miembros: Sr. Al-Baharna, Sr. Baena Soares,
Sr. Galicki, Sr. Hafner, Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Kabatsi,
Sr. Kateka, Sr. Pambou-Tchivounda y Sr. Sepúlveda. El
Grupo de Trabajo está abierto a la participación de otros
miembros.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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los recursos naturales del subsuelo y el fondo marino de la plataforma
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International Law, vol. 4, Washington D.C., United States
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Actos unilaterales de los Estados (continuación)
(A/CN.4/504, secc. C, A/CN.4/5051, A/CN.4/5112)

[Tema 7 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL3 (continuación)

1. El Sr. LUKASHUK felicita al Relator Especial por
los progresos que ha efectuado en el cumplimiento de
una tarea sumamente difícil. Sin embargo, el tercer infor-
me (A/CN.4/505) revela que hay otras dificultades en
perspectiva.

2. El proyecto de artículos no refleja debidamente la
relación entre los actos unilaterales y el derecho interna-
cional. Refiriéndose al fallo de la CIJ en los asuntos
Essais nucléaires, el orador señala que es preciso recoger
en un artículo separado el principio de que la fuerza vin-
culante de los actos unilaterales viene determinada por el
derecho internacional y específicamente por el principio
de la buena fe.

3. Los actos unilaterales tienen efectos jurídicos con-
forme al derecho internacional y esa idea se debe también
expresar en el proyecto. El orador, sin formular una pro-
puesta oficial, sugeriría que se insertasen en el artículo 1
las palabras «de conformidad con el derecho internacio-
nal» después de «producir efectos jurídicos».

4. La relación entre los actos unilaterales y las normas
imperativas de derecho internacional es importante. A
diferencia del Relator Especial, el orador opina que un
acto unilateral que contradice una norma imperativa la
viola. Sólo por acuerdo mutuo y sólo en sus relaciones
mutuas pueden los Estados prescindir de esas normas:
prescindir de ellas unilateralmente está prohibido. El
Relator Especial ha señalado la existencia de actos unila-
terales que tienen por objeto modificar normas imperati-
vas pero carecen de valor jurídico. Estos actos —ofertas,
promesas— adquieren valor jurídico solamente cuando
otros Estados los aceptan. Ejemplo de que los Estados
pueden proponer la modificación de normas imperativas
son las interpretaciones recientes y altamente unilaterales
del principio que proscribe la utilización de la fuerza.

5. Hay que establecer una distinción entre los actos uni-
laterales que surten efectos jurídicos desde el momento
de su formulación e independientemente de las medidas
adoptadas por otros Estados y los actos unilaterales que
sólo surten efectos jurídicos cuando otros Estados los
aceptan. No todos los actos que plasman normas jurídicas
exigen la aceptación de otros Estados: dentro de los lími-
tes de la ley, los Estados pueden ejercer unilateralmente
sus propios derechos.

6. El Relator Especial ha podido determinar con preci-
sión las principales cuestiones que es preciso resolver en
la fase inicial, pero no es posible abarcar con unas nor-
mas generales toda la variedad de actos unilaterales.

Sería necesario identificar los actos unilaterales que
merecen estudio y determinar luego las características
jurídicas de cada uno de ellos. El análisis de la doctrina y
de la práctica de los Estados revela que, en la mayoría de
los casos, la promesa, la protesta, el reconocimiento y la
renuncia se consideran actos unilaterales. La lista no es
exhaustiva, pero podría servir de punto de partida.

7. Los actos unilaterales se pueden dividir, a juicio del
orador, en varias categorías. En primer lugar, los actos
unilaterales «puros», es decir, los que aplican verdadera-
mente el derecho internacional y no necesitan acción
alguna de otros Estados. En segundo lugar están los actos
por los que los Estados asumen obligaciones. A menudo
se ha llamado promesas a estos actos, aunque el término
está mal utilizado porque obedece a imperativos morales
y no jurídicos. Cuando otros Estados los reconocen, estos
actos crean una forma de acuerdo y, como tal, pueden
crear para otros Estados no sólo derechos sino también
obligaciones. El ejemplo clásico de actos de esta clase es
la declaración formulada por Egipto en 1957 en relación
con el régimen del Canal de Suez4. Por último, hay actos
que corresponden a la posición del Estado en relación
con una situación o un hecho determinado —reconoci-
miento, denuncia o protesta— y que son también pura-
mente unilaterales porque no requieren el reconocimiento
de otros Estados.

8. El orador acoge con agrado la referencia que se hace
en el nuevo proyecto de artículo 1 a la «intención de»
producir efectos jurídicos, porque en algunas circunstan-
cias se producen efectos jurídicos indirectamente, des-
pués del reconocimiento de un acto unilateral por otros
Estados. En cambio, la supresión del término «autóno-
mo», que figuraba en anteriores definiciones del acto uni-
lateral (antiguo artículo 2), plantea ciertas dificultades.
Esa supresión significaría que los actos unilaterales com-
prenden los efectuados en relación con tratados. Sin
embargo, como algunos miembros de la Comisión insis-
ten en que se suprima ese término, la solución podría
consistir en insertar la palabra «unilateralmente» después
de «la intención de producir». En este contexto se enten-
dería que ese término guarda relación con la naturaleza
autónoma del acto. El empleo de la palabra «formulada»
no satisface al orador, por lo menos en la versión rusa,
porque describe en general la generación de un acto y no
su resultado.

9. El Relator Especial llama acertadamente la atención
sobre el hecho de que los Estados pueden producir actos
unilaterales por acuerdo tácito. En los últimos tiempos, el
acuerdo tácito ha desempeñado una importante función
en la elaboración del derecho internacional general, com-
prendido el jus cogens. En muchos casos el Consejo de
Seguridad ha adoptado resoluciones, incluso algunas por
las que se establecen tribunales internacionales ad hoc,
ejerciendo facultades que la Carta de las Naciones
Unidas no le concede —y los Estados Miembros han
reconocido tácitamente esas decisiones, que han adquiri-
do así vigencia.
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1 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).
2 Ibíd.
3 Véase el texto del proyecto de artículos incluido en su tercer

informe en 2624.ª sesión, párr. 35.

4 Declaración (con carta de presentación dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas) relativa al Canal de Suez y a las dis-
posiciones adoptadas para su funcionamiento (El Cairo, 24 de abril 
de 1957) (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 265, n.º 3821,
pág. 299).


