
cuerpo del informe, permitirán a los profesionales del
derecho, comprendidos los diplomáticos y los juristas no
especializados, ver con mayor claridad un gran número
de cuestiones complejas.

53. En cuanto al proyecto de directriz 1.7.2, sobre las
alternativas a las reservas, y al párrafo 83 del informe, la
primera categoría, la de las cláusulas restrictivas, corres-
ponde a lo que la Sra. Higgins llama clawback clauses9.
A juicio del Sr. He, estas excepciones se pueden incluir
también en la segunda categoría propuesta por el Relator
Especial, la de las «cláusulas de excepción» contempla-
das en la definición contenida en el proyecto de directriz
1.7.2 y en los párrafos 83 y 140 del informe. Teniendo en
cuenta sin embargo las cláusulas de excepción, que se
utilizan abundantemente en los tratados, sería aconseja-
ble recogerlas como categoría diferente en los procedi-
mientos que permiten cualificar los efectos de las dis-
posiciones de un tratado. Otra solución para subrayar su
importancia consistiría en añadir las palabras «o excluir
dicha aplicación» después de la palabra «generales» que
figura en la definición de las cláusulas de excepción en el
proyecto de directriz 1.7.2.

54. El Sr. He observa que el Relator Especial propone
dos variantes para el título de la directriz 1.7.4 y estima
que se debe elegir la segunda, «Acuerdos entre Estados
que tienen la misma finalidad que las reservas», porque
ofrece la ventaja de ser más general, ya que abarca todos
los acuerdos, incluidos las reservas bilateralizadas y las
enmiendas y los protocolos que pueden concertar ciertas
partes en el tratado.

55. En lo que concierne a la nueva directriz prevista por
el Relator Especial en el párrafo 143 de su informe, el Sr.
He concuerda en que no es esencial pero, para tratar
exhaustivamente el tema, cabría desarrollar las cuestio-
nes citadas en el comentario.

56. Por último, el Sr. He observa que los proyectos de
directriz 1.1.8, 1.4.6 y 1.4.7 se proponen con objeto de
completar los proyectos de directrices ya adoptados con
carácter provisional y propone que se los remita al
Comité de Redacción para que éste mejore el texto y
determine el lugar que habrán de ocupar en la Guía de la
práctica.

57. El Sr. SIMMA se refiere a las declaraciones formu-
ladas en virtud de una cláusula de exclusión (opting out)
y estima que la referencia al artículo 17 de la Convención
de Viena de 1969 en el párrafo 148 del informe induce a
confusión. Este artículo concierne en efecto la adhesión a
ciertas partes de un tratado solamente y, según se des-
prende del texto del artículo y del comentario de la Co-
misión, existe una diferencia a efectos de la Convención
entre un Estado que sólo se adhiere a una parte de un tra-
tado en virtud del artículo 17 y un Estado que se adhiere
en principio a la totalidad de un tratado, pero con ciertas
reservas que se rigen por los artículos 19 y siguientes.

58. En cuanto a su interpretación del apartado b del
artículo 19 de la Convención de Viena de 1969 y de la
observación formulada a este respecto por el Relator

Especial, el Sr. Hafner ha citado el ejemplo interesante de
una convención multilateral que excluye las reservas
pero permite ciertas declaraciones. Si se estima errónea-
mente que estas declaraciones son reservas, se obtiene
una contradicción entre las diversas disposiciones del tra-
tado. Más generalmente, el Sr. Simma pregunta al
Relator Especial de qué sirve llamar declaración a una
reserva si prácticamente ninguna de las disposiciones de
la Convención relativas a las reservas se le aplica. Si el
Relator Especial mantiene su posición, quizá podría esta-
blecer la distinción entre las declaraciones que excluyen
la aplicación de ciertas disposiciones del fondo del trata-
do y las que excluyen la aplicación de ciertos procedi-
mientos y que serían pues diferentes de las reservas.

59. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA no está seguro, al
igual que el Relator Especial, de que sea posible deducir
del hecho de que un tratado sólo autoriza reservas deter-
minadas que prohíbe todas las demás.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2633.ª SESIÓN

Miércoles 7 de junio de 2000, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma.

Las reservas a los tratados1 (continuación)
(A/CN.4/504, secc. B, A/CN.4/508 y Add.1 a 42,

A/CN.4/L.599)

[Tema 5 del programa]

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. ECONOMIDES estima que el capítulo II del
quinto informe del Relator Especial (A/CN.4/508 y
Add.1 a 4), que versa sobre las alternativas a las reservas
y las declaraciones interpretativas, merece especial elo-
gio. Por cuanto sabe, es la primera vez que se emprende
un estudio tan completo y brillante de un tema difícil y
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9 R. Higgins, «Derogations under human rights treaties», The
British Year Book of International Law, 1976-1977, pág. 281.

1 Véase el texto del proyecto de directrices aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en sus períodos de sesiones
50.º y 51.º en Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), párr. 470.

2 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).
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casi desconocido y el resultado será sin duda un instru-
mento de referencia inapreciable.

2. Refiriéndose a las conclusiones preliminares sobre
las reservas a los tratados multilaterales normativos,
incluidos los tratados de derechos humanos, que aprobó la
Comisión en su 49.º período de sesiones3, el orador seña-
la que siempre había considerado prematura, por no decir
precipitada, la iniciativa de la Comisión a este respecto,
pero está de acuerdo con la propuesta que el Relator
Especial hace en el párrafo 18 de su informe, es decir, que
la Comisión reexamine esas conclusiones preliminares
tan pronto como termine el examen del conjunto de las
cuestiones de fondo relativas al régimen de la reserva.

3. En cuanto al objetivo del proyecto de directrices, hay
acuerdo general en que no se debe modificar el régimen
de las reservas establecido en las Convenciones de Viena
de 1969 y 1986. Sin embargo, todo error, ambigüedad u
omisión que la Comisión observe en dicho régimen se
debe rectificar utilizando para ello el proyecto de direc-
trices, que no sólo debe aclarar y puntualizar el tema, que
evoluciona rápidamente, sino también ofrecer soluciones
prácticas a problemas existentes y subsanar las eventua-
les omisiones.

4. Un problema importante que no se ha resuelto toda-
vía satisfactoriamente es la definición de reserva, espe-
cialmente a la luz de ciertas propuestas nuevas del
Relator Especial. Según la definición de las Conven-
ciones de Viena de 1969 y 1986, una reserva es una
declaración unilateral que tiene por objeto excluir o
modificar el efecto jurídico de ciertas disposiciones de un
tratado. Sin embargo, el verbo «modificar» se puede
entender de dos maneras, una restrictiva y otra extensiva,
mientras que una reserva se considera siempre restrictiva,
característica que se pone de relieve en los proyectos de
directriz 1.1.5, 1.1.6, 1.4.1 y 1.4.2. El propio Relator
Especial señala en el párrafo 118 de su informe que las
reservas sólo pueden limitar las obligaciones convencio-
nales de sus autores. El orador opina pues que se debe
modificar la definición que figura en las Convenciones
de Viena para poner más claramente de manifiesto el
hecho de que las reservas son siempre restrictivas.

5. Los procedimientos descritos en los proyectos de
directriz 1.7.1 a 1.7.4 no tienen nada que ver con las
reservas, aunque a veces cumplen una función análoga.
Además, la mayoría de las directrices no están relaciona-
das con las declaraciones unilaterales, sino con las cláu-
sulas convencionales o los acuerdos suplementarios entre
las partes en un tratado. Es evidente por lo tanto que no
entran en el mandato de la Comisión.

6. Se plantea sin embargo la cuestión de si responden a
una finalidad útil. En relación con la directriz original
1.7.1, titulada «Alternativas a las reservas», el orador está
de acuerdo con la objeción del Sr. Pambou-Tchivounda al
verbo «cualificar», que se presta a diversas interpretacio-
nes: restrictiva, extensiva o intermediaria. Conviene sus-
tituir ese verbo por otro que tenga connotaciones
restrictivas como «limitar», «restringir», «reducir» 
o «disminuir».

7. Se debe suprimir el tercer apartado de la primera
parte del proyecto de directriz 1.7.2, relativo a las cláusu-
las facultativas, que contradice la moción misma de
reserva, puesto que las partes interesadas consienten de
hecho en asumir obligaciones que no se les imponen, de
modo que no limitan sus obligaciones sino que las
aumentan. Estas cláusulas no se pueden pues describir
como alternativa a las reservas.

8. La segunda parte del proyecto de directriz 1.7.2 está
también demasiado alejada de la definición aceptada de
reserva, especialmente en términos de técnica jurídica. Es
preferible por lo tanto omitir los procedimientos enume-
rados, que los asesores jurídicos de los Estados y de las
organizaciones internacionales conocen de todos modos
perfectamente.

9. El proyecto de directriz 1.7.3, que versa sobre las
cláusulas restrictivas, es superfluo puesto que su conteni-
do está recogido ya en el primer procedimiento mencio-
nado en el proyecto de directriz 1.7.2. El proyecto de
directriz 1.7.4 se debe suprimir también por las mismas
razones que la segunda parte del proyecto de directriz
1.7.2. El orador piensa por tanto, como el Sr. Hafner, que
los proyectos de directriz 1.7.3 y 1.7.4 no tienen cabida
en la Guía de la práctica.

10. Por último, el orador propone que el proyecto de
directriz 1.7.1 y los dos primeros apartados del proyecto
de directriz 1.7.2 se combinen en la directriz siguiente:

«Los Estados y las organizaciones internacionales
pueden recurrir a procedimientos distintos de las
reservas para restringir los efectos de las disposiciones
de un tratado en su aplicación a las partes contratantes,
como la inserción en un tratado:

»a) De cláusulas restrictivas que limiten el objeto, el
alcance o la aplicación de las obligaciones resul-
tantes del tratado;

»b) De cláusulas de excepción que permitan a las par-
tes contratantes eludir la aplicación de las obliga-
ciones creadas por el tratado en determinadas
hipótesis y por un período limitado.»

11. La directriz propuesta iría por supuesto acompaña-
da de un comentario de fondo bien argumentado que con-
tenga todo el material útil que figura en las observaciones
actuales a los proyectos de directriz 1.7.1 a 1.7.4.

12. El Sr. GALICKI estima que la cuestión del carácter
exclusivamente restrictivo de las reservas se había deba-
tido exhaustivamente en el Comité de Redacción y éste
había observado que había casos en los que las reservas
tenían por objeto ampliar el significado de ciertas dispo-
siciones, por ejemplo las reservas formuladas por algu-
nos países de Europa oriental a la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El
texto que propone el Relator Especial es pues preferible
porque abarca todas las posibles situaciones.

13. El Sr. BROWNLIE está de acuerdo en que numero-
sas reservas tienen por objeto restringir el alcance de las
disposiciones, pero en términos analíticos la finalidad de
una reserva es modificar esas disposiciones. La utiliza-
ción de la metáfora física de restricción o extensión es
superficial y no describe la manera en que los Estados se3 Véase 2630.ª sesión, nota 17.



comportan ni permite identificar su motivación, que con-
siste en cambiar el significado de un instrumento para
adaptarlo a sus propios intereses.

14. El Sr. GOCO está de acuerdo con el Sr. Econo-
mides en que la decisión de formular conclusiones preli-
minares sobre el tema de las reservas a los tratados
parecía en su momento un tanto prematura. El Gobierno
de Filipinas, en su respuesta a las conclusiones prelimi-
nares, ha expresado cierta inquietud, pero sólo emitirá un
juicio cuando se presente la versión definitiva de la Guía
de la práctica.

15. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que el Sr. Econo-
mides modifique las primeras palabras de la nueva direc-
triz que propone, de modo que diga: «Se facilita la
cualificación de los efectos de las disposiciones de un tra-
tado».

16. El Sr. ECONOMIDES había considerado siempre
que las reservas se han de entender en sentido restrictivo,
porque los Estados generalmente hacen reservas para
suprimir algún elemento en una cláusula de un tratado.
Durante sus 35 años de servicio en el Departamento
Jurídico del Ministerio Griego de Relaciones Exteriores
nunca vio una reserva que ampliase las obligaciones 
contenidas en un tratado. Los procedimientos que se con-
sideran pertenecientes a esta categoría no son general-
mente reservas en sentido estricto sino declaraciones
unilaterales que van más allá de las obligaciones previs-
tas en el tratado, como se dice además en los proyectos
de directriz 1.4.1 y 1.4.2. El concepto de reserva restric-
tiva está pues perfectamente establecido.

17. El Sr. PELLET (Relator Especial) señala que la
decisión que tomó la Comisión en relación con los pro-
yectos de directriz 1.1, 1.1.6, 1.4.1 y 1.4.2 había cerrado
el debate sobre esta cuestión.

18. El Sr. BAENA SOARES está verdaderamente im-
presionado por la meticulosa investigación efectuada por
el Relator Especial y por el alcance de las directrices pro-
puestas. La Guía de la práctica tiene por objeto servir de
consulta y de orientación a los Estados y será tanto más
eficaz cuanto más fácil sea su comprensión.

19. Se pregunta si, una vez definidas las reservas y las
declaraciones interpretativas, sería adecuado ampliar el
texto para incluir los proyectos de directrices 1.7.1, 1.7.2
y 1.7.5. No cabe duda de que es útil examinar los proce-
dimientos, distintos de las reservas, que permiten cualifi-
car las disposiciones de un tratado, pero si el contenido
de esas directrices se recogiese en las observaciones se
preservarían la continuidad y la «vocación utilitaria» de
la Guía de la práctica, en palabras del propio Relator
Especial. En el informe se establece con toda claridad la
validez de esos procedimientos que, al igual que las
reservas, persiguen el equilibrio entre preservar la finali-
dad y el objeto del tratado y atraer al mayor número posi-
ble de Estados partes.

20. El razonamiento y los ejemplos del Relator Es-
pecial justifican plenamente el texto del proyecto de
directriz 1.1.8 propuesto en el párrafo 167, que versa
sobre las reservas formuladas en virtud de cláusulas 
de exclusión.

21. El orador comparte la opinión que el Relator Es-
pecial expresa en el párrafo 168 sobre las «reservas nego-
ciadas», es decir, que sería inadecuado incluir un
proyecto de directriz sobre el tema. Lo mismo opina del
proyecto de directriz contenido en el párrafo 177. La
cuestión a que se refiere, es decir, las declaraciones uni-
laterales formuladas en virtud de una cláusula de exclu-
sión después de la entrada en vigor del tratado, se podría
tratar ampliamente en las observaciones.

22. En cuanto al documento de trabajo sobre las reser-
vas a los tratados de derechos humanos4 preparado por la
Sra. Françoise Hampson para la Subcomisión de Pro-
moción y Protección de los Derechos Humanos, el orador
es partidario de promover el diálogo sobre un tema de
interés común para ambos órganos, siempre que la labor
realizada sea complementaria y que no interfiera con el
mandato de la Comisión. La información mutua y la
coordinación son esenciales, no sólo en este caso, sino
también cuando otros organismos internacionales, en es-
pecial los órganos encargados de la supervisión de trata-
dos de las Naciones Unidas, abordan temas que forman
parte del programa de trabajo de la Comisión.

23. El Sr. DUGARD estima que el Relator Especial de-
bería aclarar la distinción entre las cláusulas restrictivas
y las cláusulas clawback mencionadas en la primera nota
del párrafo 83 del informe. El hecho de que las reservas
se puedan utilizar para limitar obligaciones en materia de
derechos humanos en los tratados multilaterales es causa
de considerable inquietud y a ello se refiere el documen-
to de trabajo de la Sra. Hampson. Pero, como el Relator
Especial ha señalado acertadamente, también es posible
reducir esas obligaciones con cláusulas insertadas en los
propios tratados de derechos humanos. Estas cláusulas
reciben el nombre de cláusulas restrictivas o clawback.
En la nota, el Relator Especial tiende a confundir las dos.
En el caso de las cláusulas restrictivas, un órgano encar-
gado de la supervisión decide si una parte en un tratado
tiene derecho a restringir las obligaciones en interés de la
salud pública, la seguridad nacional, laboral, etc. La cláu-
sula clawback ha sido correctamente definida, no por
Rosalyn Higgins5, sino por Gittleman, quien la describe
como «una disposición que permite al Estado restringir
los derechos concedidos en la medida en que el derecho
interno lo permite»6. Un ejemplo de cláusula de esta
clase, que difiere fundamentalmente de una cláusula res-
trictiva, es el artículo 6 de la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, en la que se dice que: «No se
privará a nadie de libertad salvo por las razones y en las
condiciones previamente establecidas en la ley». Se trata
de una restricción muy seria, porque permite al propio
Estado decidir si queda vinculado por las obligaciones
impuestas por el tratado.

24. Como las reservas a los tratados de derechos huma-
nos están adquiriendo importancia en los debates de la
Comisión, el orador opina que se les debe prestar más
atención. De ahí que sea importante incluir el proyecto de
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4 Ibíd., nota 19.
5 Véase 2632.ª sesión, nota 9.
6 R. Gittleman, «The African Charter on Human and Peoples’

Rights: A legal analysis», Virginia Journal of International Law, vol.
22, n.º 4 (1982), págs. 667 y ss., en particular pág. 691.
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directriz 1.7.3, en el que se indica que las cláusulas res-
trictivas y las cláusulas clawback no son reservas.

25. El Sr. PELLET (Relator Especial) resume el debate
empezando por varios puntos de carácter general.

26. El Sr. Kateka y hasta cierto punto el Sr. Lukashuk
han afirmado que la Comisión nunca había tomado posi-
ción sobre la forma definitiva del proyecto. Estrictamente
hablando es cierto. Nunca quiso forzar la mano de la
Comisión para que ésta tomase una decisión formal sobre
el producto terminado, pero siempre dijo claramente que
prefería un instrumento de codificación flexible que sir-
viese de referencia a los Estados para su práctica en
materia de reservas. Esta es la razón que ha inspirado la
Guía de la práctica. Siempre había interpretado de esta
manera la decisión que la Comisión tomó en su 47.º pe-
ríodo de sesiones7. No es imposible que se pueda extraer
un proyecto de protocolo de la Guía de la práctica, aun-
que el orador no es personalmente partidario de que así
se haga, pero, en su forma actual, el proyecto de directri-
ces no se presta a la inserción en un tratado. Si se hubie-
se de convertir en un tratado, el proyecto tendría que ser
objeto de una importante revisión. En el informe de la
Comisión a la Asamblea General sobre el trabajo realiza-
do en su 51.º período de sesiones se dice claramente la
forma que la Guía de la práctica debe adoptar8.

27. Ello conduce a una cuestión suscitada por el Sr.
Elaraby, y en parte también por el Sr. Kabatsi, sobre el
grado de detalle. Dada la naturaleza del tema, la
Comisión tiene obligatoriamente que entrar en más deta-
lles que si se tratase de un proyecto de convención.
Después de todo, hay convenciones ya vigentes, sobre
todo la Convención de Viena de 1969, que contienen dis-
posiciones sobre las reservas. El objeto del orador es tra-
tar más específicamente el tema, lo que exige nece-
sariamente un trato detallado. Algunos proyectos de
directrices reiteran sencillamente el contenido de la
Convención, lo que parece indispensable por razones
prácticas; los Estados podrán así disponer con la Guía de
la práctica de un panorama completo del derecho en
materia de reservas, pero no hay razón para que siga sien-
do tan general como la Convención. La situación es única
en su género: la Comisión nunca ha vuelto a examinar un
tema del que ya se había ocupado para precisarlo más. En
los trabajos preparatorios de la Convención se habían
expuesto numerosas ideas acerca de las reservas y el ora-
dor trata sencillamente de desarrollarlas. De lo contrario,
el ejercicio no tendría ninguna utilidad.

28. Se ha suscitado la cuestión de la colaboración con
los órganos de derechos humanos. Como la Comisión de
Derechos Humanos no ha confirmado la decisión de la
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de nombrar a la Sra. Françoise Hampson Re-
latora Especial, se plantea un problema9. El orador se
proponía preguntarle si estaría de acuerdo en diversos

temas que se podrían debatir, aunque no está del todo
seguro del terreno que pisa.

29. En cuanto al avance de su labor, el orador explica
que presentará nuevo material en la segunda parte del
período de sesiones. El tema se ha revelado mucho más
complejo de lo que inicialmente se pensaba. Confía
poder presentar en el 53.º período de sesiones, en 2001,
un informe completo sobre la licitud de las reservas, pero
queda excluido que pueda presentar otro el siguiente
período de sesiones sobre los efectos de las reservas líci-
tas o de la sucesión de Estados. En otras palabras, el estu-
dio del tema tiene dos años de atraso y no será posible
recuperar el tiempo perdido. Merece la pena indicar que
algunos de los problemas planteados por el derecho en
materia de reserva a los tratados no figuran en la lista de
su primer informe10, en particular la cuestión de la inter-
pretación de las reservas a los tratados. Tendrá que hallar
la manera de incluir esta cuestión, quizá en el capítulo
sobre los efectos de las reservas.

30. Varios miembros tienen la impresión de que el ora-
dor es hostil a las reservas, mientras que otros opinan que
es firmemente partidario de ellas. En realidad, su actitud
al respecto es totalmente neutral. Las reservas constitu-
yen un avance en derecho internacional porque permiten
a los Estados aprobar un tratado en su conjunto y conser-
var al mismo tiempo cierta libertad de acción. No está de
acuerdo con el Sr. Kamto: no incumbe a la Comisión pre-
servar la integridad de los tratados; debe, por el contrario,
promover soluciones razonables de modo que el derecho
en materia de reservas opere lo mejor posible sin dañar la
esencia del tratado.

31. El Sr. Lukashuk, el Sr. Pambou-Tchivounda y el Sr.
Ronsenstock han interpretado erróneamente sus propues-
tas, todas las cuales, aparte del proyecto de directriz
1.1.8, tienen por objeto liquidar problemas intrigantes,
«elementos» que se asemejan a las reservas. Algunos de
ellos, difíciles de identificar en derecho internacional,
son declaraciones unilaterales que podía haber examina-
do al mismo tiempo que las secciones «cajón de sastre»
de los años precedentes. No lo hizo porque tenía en
mente la idea de las cláusulas opting in y opting out y no
es fácil diferenciar ambas. Con estas dos cláusulas, los
Estados formulan declaraciones unilaterales. A juicio del
orador, si esas declaraciones unilaterales constituyen
reservas, deben figurar en la sección 1.1 del proyecto, y
de ahí el proyecto de directriz 1.1.8. Si se piensa que no
lo son, habrá que insertarlas en el «cajón de sastre», es
decir, la sección 1.4. Sin embargo, siguen existiendo pro-
cedimientos que no se pueden excluir enteramente de la
Guía de la práctica y que no son declaraciones unilatera-
les. Uno, por lo menos, es verdaderamente muy semejan-
te a las reservas: las reservas bilateralizadas (proyecto de
directriz 1.7.4). De hecho, las reservas bilateralizadas son
acuerdos y es preciso recogerlas en alguna parte de la
Guía. No es de imaginar que quienes utilicen la Guía se
referirán sistemáticamente al comentario, de igual modo
que quienes utilizan la Convención de Viena de 1969 no
se remiten sistemáticamente a las observaciones de la
Comisión11. El orador se opone por lo tanto a recoger
absolutamente todo en sus observaciones.

7 Véase Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), pág. 111, doc.
A/50/10, párr. 487 b.

8 Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), doc. A/54/10, párr. 457.
9 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,

2000, Suplemento n.º 3 (E/2000/23), cap. II, secc. B, decisión
2000/108, y párrs. 467 y 468.

10 Véase 2632.ª sesión, nota 6.
11 Anuario... 1966, vol. II, págs. 205 y ss.



32. La otra razón de que haya preparado el proyecto de
directriz 1.7.3, relativo a las cláusulas restrictivas, es que
esta clase de cláusulas, que tienen por objeto limitar el
alcance del tratado, figuran en el propio tratado y no son
evidentemente reservas, aunque algunos autores las lla-
masen antiguamente así, por ejemplo Fitzmaurice,
Secelle y Zoricic. El uso terminológico actual es todavía
muy ambiguo; se siguen empleando términos como
«competencia nacional» o «reservas de no arbitrabilidad»
y el orador ha previsto a estos efectos el proyecto de
directriz especial 1.7.3. A ello obedece que haya estable-
cido una distinción entre cláusulas restrictivas y reservas
bilateralizadas, que son simples ejemplos del proyecto de
directriz 1.7.2. En respuesta al Sr. Gaja, el orador reitera
que los «extraños animales» a que se había referido son
simplemente cláusulas restrictivas que tienen exclusiva-
mente cabida en la directriz 1.7.3, que a su vez proviene
del primer apartado del proyecto de directriz 1.7.2. El
orador asegura a los miembros que los proyectos de
directrices que empiezan por 1.4 y 1.7 tienen por objeto
librar a la Comisión de todo ello y hacerlo definitivamen-
te. En la parte de su quinto informe, que se examinará en
la segunda parte del período de sesiones, los miembros
observarán que es a veces necesario volver a esas alter-
nativas. Por ejemplo, un Estado no puede utilizar una
alternativa para desdecirse de la prohibición de una reser-
va tardía. Por lo tanto, la definición de estas alternativas
será útil más adelante. La parte siguiente de ese informe
comprende un proyecto de directriz en la que se dice que
un Estado no puede, por medio de ciertas alternativa a las
reservas o la interpretación de reservas anteriores, pres-
cindir de la norma según la cual no se puede efectuar una
reserva después de haber expresado el consentimiento a
quedar vinculado por el tratado. Ello demuestra que el
proyecto de alternativas a las reservas no es inútil, pues-
to que adquirirá utilidad más tarde.

33. En cuanto a las observaciones del Sr. Simma y del
Sr. Rosenstock, según el apartado b del artículo 19 de la
Convención de Viena de 1969, las cláusulas relativas a
las reservas deben excluir todas las reservas que no estén
autorizadas. El orador piensa a este respecto en muchas
reservas del Consejo de Europa. Es éste un tema que el
apartado b del artículo 19 abarca claramente. El Sr.
Rosenstock parece pensar que es posible oponerse a estas
reservas. El orador no está de acuerdo. Aunque en el artí-
culo 20 de la Convención no se especifica expresamente,
cuando una reserva está expresamente autorizada en un
tratado, no podrán formularse objeciones contra ella. Este
punto se aclarará cuando se examine la cuestión de las
objeciones a las reservas.

34. En respuesta a una pregunta del Sr. Hafner, el ora-
dor señala que no ha excluido las reservas ratione perso-
nae ni las reservas ratione temporis. Está sin embargo un
tanto perplejo porque había pensado que las reservas de
no reconocimiento que excluyen la aplicación a una enti-
dad no reconocida son efectivamente reservas y el Sr.
Hafner ha dicho que no lo son. El orador ha modificado
su propuesta en consecuencia, pero todavía no sabe bien
a qué atenerse.

35. El Sr. Simma desea establecer una distinción entre
las cláusulas de exclusión diciendo que las declaraciones
unilaterales formuladas en virtud de una cláusula de
exclusión en relación con el fondo son reservas, mientras

que las declaraciones unilaterales formuladas en virtud
de una cláusula de exclusión en relación con el procedi-
miento no lo son. El orador sigue difícilmente el razona-
miento del Sr. Simma. La distinción se puede establecer,
pero ¿por qué la conclusión es afirmativa en un caso y
negativa en el otro? Se pregunta a qué razones obedece la
propuesta. No tiene nada que oponer al compromiso,
siempre que tenga una base lógica.

36. En definitiva, la única oposición real a sus propues-
tas corresponde al proyecto de directriz 1.1.8, pero toda-
vía no ha escuchado ninguna objeción convincente y no
entiende cómo la Comisión puede decir que una declara-
ción unilateral efectuada en virtud de una cláusula de
exclusión no es una reserva. Se podría alegar que, si
fuese una reserva, podría estar sujeta desde ciertos pun-
tos de vista a un régimen jurídico determinado, lo que ya
sucede en parte en el artículo 20 de la Convención de
Viena de 1969 y el orador está de acuerdo a este respec-
to. Sin embargo, ningún miembro ha presentado un argu-
mento convincente que demuestre que estas decla-
raciones no son reservas. Quizá el Comité de Redacción
pueda mitigar el proyecto de directriz 1.1.8.

37. El PRESIDENTE observa que la Comisión ha con-
cluido el debate del quinto informe del Relator Especial
y sugiere que, como hay opiniones divergentes sobre el
tratamiento de algunos de los proyectos de directrices, se
remitan todos ellos al Comité de Redacción.

38. El Sr. ROSENSTOCK entiende que esta decisión
no obsta a la posición de los miembros sobre la conve-
niencia o no de incluir determinadas directrices.

39. El PRESIDENTE confirma que la interpretación
del Sr. Rosenstock es correcta. Si nadie se opone, enten-
derá que la Comisión está de acuerdo en remitir todos los
proyectos de directrices al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Actos unilaterales de los Estados (conclusión*)
(A/CN.4/504, secc. C, A/CN.4/50512, A/CN.4/51113)

[Tema 7 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL14 (conclusión*)

40. El Sr. GALICKI felicita al Relator Especial por el
esfuerzo que ha desplegado para tener en cuenta el mayor
número posible de opiniones divergentes expresadas por
los miembros de la CDI y de la Sexta Comisión y deplo-
ra que el tercer informe (A/CN.4/505) no haya podido
reflejar las respuestas al cuestionario enviado a los
gobiernos en septiembre de 199915. También es de 
lamentar el número relativamente pequeño de respuestas
recibidas.
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* Reanudación de los trabajos de la 2630.ª sesión.
12 Véase la nota 2 supra.
13 Ibíd.
14 Véase el texto del proyecto de artículos incluido en su tercer

informe en 2624.ª sesión, párr. 35.
15 Véanse 2624.ª sesión, párr. 36, y 2628.ª sesión, párr. 11.
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41. En cuanto a las observaciones y propuestas conte-
nidas en el tercer informe, la diferencia principal entre la
definición anterior y la nueva definición de actos unilate-
rales consiste en que se ha suprimido la condición de que
esos actos han de ser «autónomos». Además, «la inten-
ción de adquirir obligaciones jurídicas en el plano inter-
nacional» se ha sustituido por «la intención de producir
efectos jurídicos» y la exigencia de «formulación públi-
ca» por la condición de que el acto ha de ser de conoci-
miento del Estado o de la organización internacional de
que se trate. Por último, se ha abandonado la opción de
actos unilaterales «multilaterales», que era un paso acer-
tado. El orador aprueba la supresión del párrafo 3 del
antiguo artículo 4 en el texto que ahora se propone como
nuevo proyecto de artículo 3; la inclusión de una fórmu-
la extraída del artículo 7 de la Convención de Viena de
1969 no parece adecuada en este contexto. La decisión de
suprimir el antiguo artículo 6, que versaba sobre la expre-
sión del consentimiento, como se explica en el párrafo
125 del informe, parece enteramente aceptable, aunque
se excluye así la cuestión del silencio como medio para
formular un acto jurídico unilateral.

42. El criterio adoptado para reformular los artículos 1
a 7 propuestos en el segundo informe16 tiene el serio
inconveniente de que, casi en todos los casos, el Relator
Especial se ha sentido obligado a tomar partido por uno
solo de los grupos de opinión que se manifestaron en la
CDI y en la Sexta Comisión. Esta dificultad se observa ya
en relación con la definición propuesta de actos unilate-
rales. Ni en la práctica de los Estados ni en la doctrina
existe una definición precisa y unificada de acto unilate-
ral y hay un número limitado de fallos judiciales interna-
cionales que no son además particularmente útiles. Esta
situación obedece sobre todo a la tendencia, que también
se observa en algunas de las respuestas al cuestionario, de
reunir demasiadas categorías de actos diferentes bajo el
mismo encabezado. Las respuestas de El Salvador e
Italia, en particular, abarcan una variedad excesiva para
que tengan una utilidad práctica real. La verdad, como
reconoce el Relator Especial en el párrafo 41 de su tercer
informe, es que los actos unilaterales pueden adoptar
toda una variedad de formas. Por consiguiente, parece
absolutamente indispensable definir el alcance del pro-
yecto de artículos y el orador no puede aceptar la deci-
sión del Relator Especial de sustituir sencillamente la
definición del alcance por un artículo que pretende defi-
nir los actos unilaterales. Tal definición, situada al
comienzo del proyecto y acompañada de una lista de los
actos que quedan excluidos de su alcance, por ejemplo
los actos de las organizaciones internacionales, los actos
plurilaterales y los actos formulados en virtud de regíme-
nes convencionales, facilitaría luego la definición de 
lo que verdaderamente constituye un acto unilateral 
del Estado.

43. Se han expresado diversas opiniones contradicto-
rias sobre la conveniencia de conservar la noción de
«autonomía» en la definición de actos unilaterales.
Aunque el término «autonomía» no sea quizá enteramen-
te satisfactorio, no se puede descartar completamente la
idea de que la no dependencia es una característica de los
actos unilaterales. También se podría quizá resolver este

problema mediante la inclusión de una disposición ade-
cuada que defina el alcance del proyecto de artículos.

44. Las dificultades que plantea la definición de actos
unilaterales y la formulación de los siguientes artículos
no son casuales. Como el Sr. Simma ha indicado, la difi-
cultad reside en que, al utilizar el acto unilateral, el
Estado espera obtener un grado de libertad mayor que el
que obtendría con las normas más rígidas y perfectamen-
te establecidas del derecho internacional de los tratados.
Si tal fuese la intención, es decir, si el atractivo de los
actos unilaterales residiese precisamente en su relativa
flexibilidad y ausencia de formalidad, habría que volver
a plantearse la cuestión de si existe la necesidad y hay
fundamento jurídico suficiente para codificar las normas
que rigen los actos unilaterales. A juicio del orador, no se
ha dado todavía una respuesta definitiva a esta cuestión.

45. En el cuestionario se invitaba a los gobiernos a
indicar en qué medida estimaban que las normas de la
Convención de Viena de 1969 se podrían adaptar mutatis
mutandis a los actos unilaterales. La respuesta más equi-
librada a esta pregunta, en la que se reconocía que
muchas de las normas de la Convención se podrían adap-
tar en efecto así, pero se prevenía también contra su
transferencia automática, llegó de Argentina. Los cam-
bios introducidos en el antiguo artículo 4 (nuevo artículo
3), relativo a las personas autorizadas para formular actos
unilaterales en nombre del Estado, son compatibles con
este criterio y el orador acepta pues dicho artículo.

46. Por otra parte, el nuevo proyecto de artículo 5
requiere un detenido examen en cuanto a la medida en
que las normas existentes sobre nulidad de los tratados
son aplicables a los actos unilaterales. Por ejemplo el
error, tradicionalmente incluido entre las causas de nuli-
dad de los tratados, ¿debe recibir igual trato en el caso de
los actos unilaterales? Como ha demostrado el debate
habido en la Comisión en el actual período de sesiones,
la redacción del apartado g, que versa sobre los actos uni-
laterales que contradicen una decisión del Consejo de
Seguridad, se ha de estudiar más detalladamente. En todo
caso, hay que especificar que la disposición se refiere
exclusivamente a las decisiones tomadas en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El ora-
dor abriga serias dudas en cuanto al apartado h del nuevo
proyecto de artículo 5; en el contexto del párrafo 1 del
artículo 46 de la Convención de Viena de 1969, la expre-
sión «una norma de importancia fundamental de su dere-
cho interno» tiene un significado enteramente distinto.

47. En conclusión, tanto el proyecto de artículos como
el informe mejorarían grandemente si se efectuase un
análisis a fondo de la práctica de los Estados existente en
materia de actos unilaterales. La futura labor del Relator
Especial ganaría si efectuase un nuevo esfuerzo para
estudiar esta cuestión, quizá con cierta ayuda externa. En
suma, no tiene nada que oponer a que se dé traslado de
los nuevos proyectos de artículo 1 a 4 del Comité de
Redacción, pero estima que el nuevo proyecto de artícu-
lo 5 se ha de seguir examinando, de preferencia en el
Grupo de Trabajo.

48. El Sr. BROWNLIE reconoce el esfuerzo desplega-
do por el Relator Especial para adaptar su criterio inicial
a las opiniones expresadas en la Comisión, pero señala16 Véase 2624.ª sesión, nota 4.



que el problema principal de la metodología adoptada
hasta la fecha reside en que los actos no dependientes o
autónomos no pueden surtir efectos jurídicos en ausencia
de una reacción de otros Estados, aunque esa reacción sea
solamente el silencio. La reacción puede adoptar la forma
de aceptación —ya sea expresa o tácita— o de rechazo.
Otro problema, que no se propone abordar en la fase
actual, es la posibilidad de coincidencia con el caso en
que el comportamiento del Estado representa un acuerdo
informal. Por ejemplo, el caso Statut juridique du
Groënland oriental, que algunos autores consideran un
ejemplo clásico de acto unilateral, se podría también des-
cribir como un caso de acuerdo informal entre Noruega y
Dinamarca. Estos problemas de clasificación se pueden
generalmente resolver con una cláusula de salvaguardia.

49. El estoppel entraña también una reacción de otros
Estados al acto unilateral inicial. En el caso Temple de
Préah Vihéar, por ejemplo, se consideró que Tailandia,
por su comportamiento, había aceptado la línea en el
mapa del anexo I. Aunque el episodio entrañaba sin duda
alguna un comportamiento o un acto unilateral de
Tailandia, el comportamiento de ese país se consideró
oponible a Camboya. En otras palabras, se había creado
un marco de relación entre los dos Estados. 

50. Estas consideraciones conducen al orador a una
cuestión general relacionada con la definición del tema y,
en particular, la naturaleza del comportamiento desenca-
denante o del factor de conexión. El concepto de declara-
ción se ha descartado, pero la expresión misma «actos
unilaterales» es probablemente también demasiado res-
trictiva. Todo depende del comportamiento del Estado
desencadenante y de otros Estados —en otras palabras,
de la relación entre un Estado y otros Estados—. La cues-
tión general conexa de la prueba de intencionalidad es
una razón más para definir el factor de conexión o el
comportamiento desencadenante en términos bastante
amplios. La noción de «acto» es demasiado restrictiva.
La situación jurídica no se puede juzgar sencillamente en
función de un solo «acto». El contexto y los antecedentes
del llamado «acto unilateral» tendrán a menudo impor-
tancia desde el punto de vista jurídico.

51. En este contexto, las referencias al efecto del silencio
pueden significar también que no se ha logrado clasificar
eficazmente el problema. Es preciso evaluar el silencio en
un contexto determinado y en relación con cierto acto des-
encadenante y no el silencio per se o aislado.

52. Una diferencia general entre el tema que se exami-
na y el derecho de los tratados es que, en el caso de los
tratados, existe una distinción razonablemente clara entre
el comportamiento desencadenante —el tratado— y el
análisis jurídico de las consecuencias. En el caso de un
acto o de un comportamiento unilateral, es a menudo difi-
cilísimo separar el comportamiento o el acto precipitante
y el proceso de creación de un resultado jurídico. El caso
Temple de Préah Vihéar puede servir también para ilus-
trar esta observación.

53. El Sr. MOMTAZ felicita al Relator Especial por
haber aceptado atacar el tema extraordinariamente com-
plejo que se examina y dice que la dificultad con que tro-
piezan muchos países para responder al cuestionario
reside en la gran variedad de actos unilaterales y en que

la práctica de los Estados en la materia no ha sido toda-
vía nunca objeto de un examen sistemático. A este res-
pecto, el orador sugiere que se invite a los Estados que no
hayan respondido todavía al cuestionario a citar ejemplos
extraídos de su propia práctica. No cabe ninguna duda de
que esta información, en especial proveniente de Estados
destinatarios, sería sumamente útil al Relator Especial
para su futura labor. 

54. En relación con el fondo del tercer informe, el
Relator Especial podría quizá haber prestado más aten-
ción en sus referencias a la doctrina a las opiniones de
autores que escriben en francés y a este respecto el ora-
dor menciona un artículo del Sr. Economides17.

55. El acto unilateral es un instrumento de la actividad
diplomática cotidiana que sustituye útilmente al compro-
miso contraído por tratado. Como medio para soslayar
los obstáculos ideológicos y políticos que a menudo se
oponen a la concertación de tratados entre Estados, es
irremplazable. Por lo tanto, es oportuno y juicioso a la
vez identificar las normas consuetudinarias que rigen la
práctica de los Estados y defenderlas para obtener una
mayor estabilidad en las relaciones internacionales.

56. Las respuestas al cuestionario recibidas hasta la
fecha confirman la existencia de una fuerte relación entre
el proyecto de artículos que se examina y la Convención
de Viena de 1969. En particular, esa Convención podría
servir de base a las disposiciones relacionadas con la
interpretación de los actos unilaterales y con su validez.
Al mismo tiempo, como el Relator Especial ha señalado
acertadamente, existe una diferencia entre la naturaleza
de un tratado y la de un acto unilateral. A ese respecto, es
oportuno recordar que, en los casos Essais nucléaires, la
CIJ había descartado la idea de que un acto unilateral
tuviese un fundamento consensual. En esas circunstan-
cias y con excepción de la interpretación y la validez de
los actos unilaterales, toda referencia que se haga a la
Convención se debe hacer con gran prudencia y flexibili-
dad. En cuanto al tema del estoppel, el orador remite a la
opinión expresada por Jacqué en el sentido de que, a dife-
rencia del acto unilateral, el factor fundamental en el caso
del estoppel es el comportamiento del destinatario. En
cambio, en el caso del acto unilateral, el comportamiento
del destinatario no añade nada, salvo excepcionalmente,
a la fuerza vinculante del acto18. El mismo autor desarro-
lló el tema de las estipulaciones de terceros, punto que
merece más atención.

57. El Relator Especial tiene razón en distinguir entre
un simple hecho jurídico y un acto jurídico. Un hecho
jurídico internacional es algo a lo que el orden internacio-
nal atribuye consecuencias jurídicas, mientras que un
acto jurídico o un acto unilateral es una manifestación de
voluntad de un sujeto de derecho internacional, trátese de
un Estado o de una organización internacional. En cuan-
to a la definición de actos unilaterales en el nuevo pro-
yecto de artículo 1, el orador está enteramente de acuerdo
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17 C. Economides, «Les actes institutionnels internationaux et les
sources du droit international», Annuaire français de droit internatio-
nal, vol. 34 (1988), pág. 131.

18 Véase J.-P. Jacqué, Eléments pour une théorie de l’acte juridi-
que en droit international public, París, Librairie générale de droit et
de jurisprudence, 1972.
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con la opinión expresada en el párrafo 36 del informe
sobre la validez del criterio de la intención del Estado
autor. A este respecto, se refiere una vez más a los fallos
de la CIJ en los casos Essais nucléaires, en los que la
Corte hacía hincapié en la intención de quedar vinculado
del autor del acto.

58. En un estudio, Charpentier señala que, cuando se
habla de la autonomía de un acto o compromiso unilate-
ral, se sobreentiende que el valor jurídico sólo se puede
determinar por referencia a la intención normativa del
autor19. En otras palabras, el autor del acto unilateral debe
tener la intención de comprometerse y de imponerse cier-
ta línea de conducta obligatoria. En los casos Essais
nucléaires, la CIJ identificó la autonomía como un ele-
mento importante de los actos unilaterales y en el párra-
fo 63 de su informe el Relator Especial lo hace también.
La existencia de intención en el autor del acto unilateral
basta pues para que el acto surta efectos jurídicos y el
carácter vinculante del compromiso contraído por acto
unilateral se funda en la autonomía de la voluntad del
autor. Parece innecesario recurrir a conceptos como el
estoppel y la buena fe para justificar la fuerza vinculante
de los actos unilaterales.

59. El orador está de acuerdo con el Relator Especial en
que el autor de un acto unilateral no puede imponer obli-
gaciones a otro Estado. El ejemplo citado en el párrafo
58, la Ley Helms-Burton20, es muy adecuado y también
cabría citar a este respecto la Ley sobre las sanciones
contra Irán y Libia (Ley D’Amato-Kennedy)21. Como el
Relator Especial señala al citar un estudio de
Skubiszewski en el párrafo 52 de su informe, el acto uni-
lateral activa sencillamente ciertos deberes del Estado en
virtud del derecho internacional22. Como ejemplo valga
citar la declaración de guerra o un acto por el que un
Estado anuncia el comienzo de un conflicto armado inter-
nacional y como consecuencia del cual los Estados neu-
trales están obligados a permitir que los buques de guerra
del Estado beligerante inspeccionen sus navíos comercia-
les en alta mar a fin de comprobar que no transportan
contrabando de guerra para entrega en territorio enemigo.

60. Los nuevos proyectos de artículo 1 y 2 no crean
ninguna dificultad. El orador está de acuerdo con las
observaciones del Sr. Kamto (2630.ª sesión) en relación
con el nuevo proyecto de artículo 3 y desea preguntar una
vez más por qué las instituciones gubernamentales, en
especial los órganos legislativos y plenarios, no tendrían
derecho a formular actos unilaterales. Piensa en el parla-
mento y en los órganos y consejos que surgen espontá-
neamente después de un período de inestabilidad interna,
que reúnen en sus manos el poder y que pueden ejercer la
soberanía en espera de que se establezcan instituciones
permanentes. En la República Islámica del Irán, el
Consejo Revolucionario cumplió esta función después de

la caída del antiguo régimen y formuló numerosos actos
unilaterales en el período de transición.

61. En relación con el nuevo proyecto de artículo 5, el
orador comparte la opinión del Sr. Economides de que
debería ir precedido de una disposición en la que se espe-
cificasen las condiciones en las que los pactos unilatera-
les son válidos. Además, se debería añadir una disposición
sobre la incapacidad del Estado que formula un acto uni-
lateral. Todo compromiso unilateral de un Estado que sea
incompatible con el estatuto objetivo de ese Estado care-
cería evidentemente de validez jurídica. Por ejemplo, si
un Estado neutral formula un acto unilateral que no es
compatible con sus obligaciones internacionales en mate-
ria de neutralidad, el acto sería nulo.

62. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA admira la exce-
lente descripción del acto unilateral como instrumento de
la actividad diplomática cotidiana que ha hecho el Sr.
Momtaz, pero no está tranquilo cuando éste sigue dicien-
do que puede dicho acto reemplazar un compromiso con-
vencional. Estas dos técnicas son absolutamente inde-
pendientes en lo que respecta a la eficacia, la utilidad
práctica e incluso la cronología. Existen al mismo tiem-
po, pero una no condiciona de ninguna manera la otra ni
la sustituye por ningún concepto.

63. El Sr. MOMTAZ estima que se puede considerar
que un acto unilateral sustituye al compromiso conven-
cional cuando el contexto político reinante impide a dos
Estados concertar un tratado.

64. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
resume el debate y da las gracias a los miembros por sus
observaciones. Se ha reafirmado claramente la importan-
cia del tema y se ha reconocido que los actos unilaterales
se utilizan cada vez con más frecuencia en las relaciones
internacionales pero se han expresado ciertas dudas,
tanto en la Comisión como en las respuestas de los
gobiernos al cuestionario, sobre la posibilidad de elabo-
rar reglas comunes para todos los actos unilaterales.
Hasta cierto punto el orador abriga la misma duda y sin
embargo la definición y las normas generales relativas a
la formulación de actos unilaterales contenidas en el
informe se aplican a todos los actos unilaterales del
Estado. Intentará clasificar reglas específicas aplicables a
los diversos actos unilaterales en su próximo informe.
Una categoría podría estar constituida por los actos
mediante los cuales el Estado contrae obligaciones y otra
por los actos mediante los cuales el Estado adquiere,
rechaza o reafirma un derecho. Un miembro ha sugerido
esta clasificación de los actos. Otro ha dicho que, una vez
clasificados los actos, habría que examinar los efectos
jurídicos y todo lo relativo a la aplicación, interpretación
y duración de los actos por los que el Estado contrae obli-
gaciones.

65. Los proyectos de artículo 1 a 4 se deben remitir al
Comité de Redacción para que éste los examine teniendo
en cuenta las observaciones formuladas en relación con
cada uno de ellos y el Grupo de Trabajo debe continuar
su estudio a fondo del nuevo proyecto de artículo 5 y
explorar también la idea de que vaya precedido de unas
disposiciones sobre las condiciones de validez.

66. En cuanto al nuevo proyecto de artículo 1, algunos
miembros observan una evolución entre el criterio des-

19 J. Charpentier, «Engagements unilatéraux et engagements con-
ventionnels: différences et convergences», en Theory of International
Law at the Treshold of the 21st Century: Essays in honour of Krzyztof
Skubiszewski, edición de J. Makarczyk, La Haya, Kluwer Law
International, 1996, págs. 367 a 380, en particular pág. 371.

20 Véase 2629.ª sesión, nota 9.
21 International Legal Materials, vol. XXXV, n.º 5 (septiembre de

1996), pág. 1274.
22 K. Skubiszewski, «Les actes unilatéraux des États», edición de

M. Bedjaoui, Droit international : Bilan et perspectives, t. 1, París,
Pedone, 1991, págs. 246 y 247.



criptivo adoptado en el primer informe23 y la formulación
actual mucho más amplia. La transición fue necesaria
pero, a causa de ella, la reacción de los Estados al artícu-
lo puede ser diferente de la posición que habían adopta-
do en el cuestionario. Se ha sugerido que el orador sigue
demasiado el razonamiento de la Comisión. El orador
tenía naturalmente sus propias ideas desde el comienzo,
pero no habría sido práctico tratar de imponerlas. Lo que
cuenta es obtener un consenso, piense lo que piense per-
sonalmente el orador. Por ejemplo, por deferencia a la
opinión mayoritaria, ha suprimido en la definición ciertos
términos que, a su juicio, habría convenido conservar.

67. Algunos miembros se han referido a la posible tau-
tología de las expresiones «manifestación de voluntad» e
«intención» en el nuevo proyecto de artículo 1, pero exis-
te una diferencia clara entre el primer término, que des-
cribe la formulación efectiva del acto, y el segundo, que
describe el sentido que el Estado da a la formulación de
dicho acto. Los dos son complementarios y conviene
conservar ambos.

68. «Efectos jurídicos» es una noción más amplia que
la de «obligaciones» que el orador había utilizado en su
primer informe y que no abarca ciertos actos unilaterales.
Algunos miembros han declarado, sin embargo, que
dicho concepto es excesivamente amplio y que se deben
utilizar las palabras «derechos y obligaciones». Este es
un punto que podría examinar el Comité de Redacción.

69. El proyecto de artículos versa sobre la formulación
de actos unilaterales por el Estado, pero ello no significa
que sea imposible dirigirlos, no sólo a otros Estados o a
la comunidad internacional en su conjunto, sino también
a las organizaciones internacionales. Se le ha preguntado
luego por qué no pueden ser destinatarias otras entidades.
Es una cuestión interesante, aunque le preocupa en cier-
to modo la tendencia que se observa en todo el sistema de
las Naciones Unidas y no sólo en la Comisión a incluir
entidades distintas de los Estados en las relaciones inter-
nacionales. En realidad, el régimen de responsabilidad se
aplica exclusivamente a los Estados y no sería quizá ade-
cuado que entidades distintas del Estado o de una organi-
zación internacional adquieran ciertos derechos como
resultado de las obligaciones que el Estado asume. El
Grupo de Trabajo podría examinar este punto en la
segunda parte del período de sesiones.

70. La mayoría de los miembros ha propuesto que se
suprima la palabra «inequívoca» pero el orador sigue
pensando que es útil y conviene mantenerla, aunque sólo
sea en las observaciones, para explicar que la manifesta-
ción de voluntad ha de ser clara.

71. La frase «que es del conocimiento», utilizada en
lugar de la referencia anterior a la publicidad, es más
amplia y más adecuada, pero se ha señalado que es difí-
cil determinar en qué momento el Estado tiene conoci-
miento de algo y se ha propuesto que la frase final que
contiene esta expresión se sustituya por una cita de la
Convención de Viena de 1969 que indique que el acto se
rige por el derecho internacional.

72. Algunos miembros han mencionado la posibilidad
de reinsertar un artículo sobre el alcance del proyecto,

como el orador propuso en su segundo informe, y si la
mayoría de los miembros está de acuerdo, el Comité de
Redacción tendrá que elaborar tal artículo en plena con-
formidad con el artículo 1, que contiene la definición de
actos unilaterales. También se ha propuesto reintroducir
la cláusula de salvaguardia que existía en el anterior artí-
culo 3 y que tenía por objeto evitar la exclusión de otros
actos unilaterales pero, a juicio del orador, la definición
actual del acto unilateral es suficientemente amplia.

73. No se ha formulado ninguna crítica de fondo contra
el nuevo proyecto de artículo 2. El párrafo 2 del nuevo
proyecto de artículo 3 es una novedad y representa cierto
progreso en derecho internacional puesto que dice que,
aparte de los jefes de Estado, jefes de gobierno y minis-
tros de relaciones exteriores, hay otras personas a las que
se puede considerar habilitadas para actuar en nombre del
Estado. La idea parece haber sido generalmente aceptada,
aunque el Comité de Redacción podría examinar las
cuestiones suscitadas por las expresiones «la práctica
seguida por los Estados interesados» y «otras circunstan-
cias».

74. El empleo de la palabra «expresamente» en el
nuevo proyecto de artículo 4 le da un carácter más res-
trictivo que su equivalente de la Convención de Viena de
1969. Ello ha suscitado ciertos comentarios y la mayoría
de los miembros se han declarado partidarios de armoni-
zar de nuevo el texto con ese instrumento. El Grupo de
Trabajo podría examinar también este asunto.

75. El Grupo de Trabajo examinará también a fondo el
nuevo proyecto de artículo 5 relativo a la nulidad de los
actos unilaterales. Un miembro ha formulado la propues-
ta muy interesante de que el apartado g del artículo se
refiera, no simplemente a una decisión del Consejo de
Seguridad, sino a una decisión tomada por ese órgano en
virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas. El orador había evitado deliberadamente esta
especificación porque, sin ella, el apartado abarca tam-
bién las decisiones tomadas por el Consejo cuando esta-
blece comités de investigación en virtud del Capítulo VI.
Se podría también debatir este punto. Un miembro se ha
referido a la necesidad de indicar quién puede invocar la
nulidad de un acto y de hacer, por lo tanto, una distinción
entre las diversas causas de nulidad.

76. Se han formulado diversas observaciones sobre el
estoppel y el silencio. No hay razones importantes que
inciten a incluirlos en un examen de la formulación de los
actos unilaterales, pero a juicio del orador es preciso
recogerlos en el contexto del comportamiento del Estado,
por lo que deben figurar en un futuro informe que versa-
rá sobre los efectos jurídicos de los actos.

77. Sin entrar en detalles sobre el contenido de su próxi-
mo informe, desea indicar que el Grupo de Trabajo ha
examinado detenidamente las declaraciones unilaterales
por las que los Estados ofrecen garantías de seguridad
negativas; ciertos Estados consideran algunas de estas
declaraciones actos jurídicos y otros Estados las conside-
ran actos políticos. Aunque hay muchos actos de esta
clase documentados, es difícil saber cómo los interpretan
los Estados. También es difícil por tanto analizar la prác-
tica de los Estados. Se ha dicho que esta práctica no ha
sido debidamente reunida y catalogada y se hará lo posi-
ble por hacerlo en el futuro de modo que sirva de referen-
cia en el próximo informe.

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

23 Véase 2624.ª sesión, nota 6.
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78. El Sr. GOCO señala que una decena de Estados ha
respondido el cuestionario y que sus respuestas ayudarán
a puntualizar el trabajo realizado sobre el tema y pregun-
ta si se puede extraer de ellas alguna pauta.

79. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial)
indica que algunas de las respuestas contenían críticas
sobre la manera de abordar el tema. Ello obedece a la fase
actual del estudio; quizá, cuando el análisis avance, los
Estados consideren más fácil aceptarlo. En algunas res-
puestas, los Estados reconocen la existencia de esos actos
en su propia práctica. Otras respuestas eran más doctrina-
les y académicas y se referían a las diversas categorías de
actos unilaterales. En todo caso, las respuestas recibidas
han sido muy útiles y la sugerencia que se le ha hecho de
que elabore una adición a las observaciones se tendrá en
cuenta en una etapa ulterior.

80. El PRESIDENTE indica que, si no se formulan
objeciones, entenderá que la Comisión acepta la propues-
ta del Relator Especial.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2634.ª SESIÓN

Jueves 8 de junio de 2000, a las 10.05 horas.

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie, 
Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby,
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, 
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, 
Sr. Momtaz, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, 
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosen-
stock, Sr. Simma.

Responsabilidad de los Estados1 (continuación*)
(A/CN.4/504, secc. A, A/CN.4/507 y Add.1 a 42,

A/CN.4/L.600)

[Tema 3 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación*)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a que prosigan el examen del tema de la res-
ponsabilidad de los Estados sobre la base de la sección B
del capítulo I del tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/507 y Add.1 a 4).

2. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) señala que,
de conformidad con el planteamiento aprobado por la
Comisión, el capítulo II de la segunda parte del proyecto
de artículos trata de las diversas formas que puede reves-
tir la reparación desde el punto de vista de las obligacio-
nes del Estado que ha cometido el hecho interna-
cionalmente ilícito. En el texto que se aprobó en primera
lectura, aparte de las seguridades y garantías de no repe-
tición, se preveían tres formas de reparación, a saber: la
restitución en especie, la indemnización y la satisfacción.
Además, las disposiciones del párrafo 2 del artículo 42
aprobadas en primera lectura y relativas a la culpa concu-
rrente y la atenuación de la responsabilidad tienen cabida
en el capítulo II más que en el capítulo I, puesto que se
trata de restricciones de las formas de reparación. Por lo
demás, en su segundo informe el entonces Relator
Especial, Sr. Arangio-Ruiz, había propuesto un artículo
sobre los intereses3, artículo que fue objeto de duras crí-
ticas y que finalmente se desechó porque se estructuraba
en torno a elementos no esenciales más que en torno a los
intereses propiamente dichos. Del debate que se sostuvo
a la sazón se desprende que la mayoría de los miembros
de la Comisión admitían la existencia de un principio
general a favor del pago de intereses y que si entonces se
hubiese presentado una disposición apropiada a la
Comisión, ésta la habría aprobado. Por ello propone un
nuevo artículo sobre los intereses. Al propio tiempo ha
suprimido la referencia a los intereses en el nuevo artícu-
lo 44 que propone.

3. Con respecto a los artículos 42 y 43, ningún Estado
ha propuesto que se supriman disposiciones de estos artí-
culos. Por supuesto, se han formulado críticas en cuanto
a su enunciado, en particular por lo que se refiere a las
excepciones que figuran en el artículo 43, y los Estados
también han pedido que las disposiciones referentes a
ciertas cuestiones, como la indemnización, sean más
detalladas, pero han hecho suya la idea de que la restitu-
ción, la indemnización y la satisfacción constituyen tres
formas distintas de reparación y, de manera general, han
ratificado la posición adoptada en primera lectura en
cuanto a la relación que vincula esas formas. Cabe seña-
lar sin embargo que en su tercer informe ha tratado de la
cuestión de esa relación y, en particular, de la relación
entre la restitución y la indemnización, porque todavía
está bastante controvertida en la doctrina.

4. En el artículo 43 aprobado en primera lectura se sen-
taba el principio de la prioridad de la restitución en espe-
cie y se preveían cuatro excepciones. La restitución se
considera la primera forma de reparación y la indemniza-
ción como una forma supletoria que debe utilizarse en la

* Reanudación de los trabajos de la 2623.ª sesión.
1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisional-

mente por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II
(segunda parte), cap. III, secc. D, pág. 64.

2 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte). 3 Véase 2616.ª sesión, nota 5.


