
directrices tal como figuran en el informe del Comité de 
Redacción.

Así queda acordado.

64. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que ha 
guardado silencio durante todo el debate, que ha consi-
derado vergonzoso. Durante la aprobación del informe 
del Comité de Redacción fue perfectamente natural que 
los miembros expusieran sus posiciones. En cambio, 
no es aceptable que el debate se reabra después de que 
la Comisión unánimemente remitió un texto al Comité. 
Los proyectos de directrices salieron intactos del examen 
del Comité, pero una vez de vuelta en el pleno de la 
Comisión, se les ha tratado de manera muy diferente que 
en el examen inicial. Desquitarse ahora por el fracaso en 
la fase precedente de las opiniones minoritarias demues-
tra una falta de imparcialidad.

65. Por los motivos que expuso en detalle, cree que la 
Comisión debería actuar con prudencia y no decidir de 
una vez por todas que las declaraciones interpretativas 
condicionales forman parte del régimen jurídico de las 
reservas. No es correcto afirmar, como han hecho algu-
nos miembros, que la Comisión no aceptó la idea de las 
declaraciones interpretativas condicionales. Éstas son el 
objeto de un proyecto de directriz que se aprobó sin obje-
ciones.

66. Tal vez sorprenda a los miembros de la Comisión 
oírle decir que está plenamente de acuerdo con quienes 
piensan que la formulación tardía de reservas es una prác-
tica deplorable. Tampoco está plenamente convencido de 
que, porque la práctica existe, deba aceptarse. Pero esta 
postura discrepa con la política, muy claramente decla-
rada, del Secretario General, que ningún país ha objeta-
do. Le sorprendería que, cuando se pregunte a la Sexta 
Comisión qué piensa de la directriz 2.3.1, muchos países 
objeten la práctica establecida del Secretario General.

67. En su informe señaló no que la formulación tar-
día de reservas era una práctica, sino que era un nuevo 
procedimiento que era conforme a derecho porque nadie 
podía negar que los Estados partes en un tratado mul-
tilateral tenían derecho a hacer una excepción respecto 
de la definición de Viena. Eso significa que, en algunos 
casos concretos, los Estados convienen en considerar que 
una reserva puede formularse tardíamente, aun cuando 
normalmente esté prohibido. El único punto válido plan-
teado durante el debate fue que debía estudiarse si la 
formulación tardía de las reservas debía incorporarse 
en la Guía de la práctica. Considera que la Comisión 
no debería adoptar la táctica del avestruz, sino declarar 
firmemente que la práctica debe someterse a ciertas 
limitaciones. No concuerda con el Sr. Simma en cuanto 
a la falta de contenido normativo de la directriz 2.3.1. La 
doble negación se utilizó precisamente para demostrar 
que la práctica no ha de considerarse tan sólo una excep-
ción y para indicar que la Comisión no está en absoluto 
de acuerdo con ella.

68. En todo caso, los proyectos de directrices se 
encuentran sólo en la fase de primera lectura y en la 
etapa siguiente podrá adoptarse un criterio diferente. Es 
bastante irritante que se diga que no puede adoptarse una 
posición mientras no se disponga del texto completo, por-
que, por definición, nunca se dispone del texto completo 

en primera lectura. Es poco razonable decir que el Relator 
Especial, que a su vez va aprendiendo más acerca de las 
reservas a medida que avanza, debería entregar el texto 
completo de inmediato.

69. El Relator Especial da las gracias al Presidente del 
Comité de Redacción por su excelente informe, que refle-
ja exactamente los debates del Comité.

70. El Sr. SIMMA, tomando nota de que el Relator 
Especial ha expresado su desacuerdo con sus observa-
ciones anteriores, recuerda que lo que dijo acerca de las 
declaraciones interpretativas condicionales fue simple-
mente que aún no se ha dicho la última palabra, con lo 
cual el Relator Especial seguramente está de acuerdo.

71. El Sr. LUKASHUK dice que no puede pasar por 
alto la acusación de una falta de imparcialidad por parte 
de los que han criticado algunos proyectos de directrices. 
No ha habido nada incorrecto en la manera de proceder 
de la Comisión. Durante el debate en la Comisión en 
sesión plenaria se criticaron algunas disposiciones de 
los proyectos de directrices. Éstos se remitieron luego al 
Comité de Redacción, que no tuvo en cuenta esas críticas 
y devolvió los proyectos de directrices a la Comisión 
prácticamente sin cambios. El hecho de que los miembros 
que formularon críticas en la fase anterior las repitan 
ahora no representa en modo alguno un procedimiento 
incorrecto.

72. El Sr. TOMKA (Presidente del Comité de Redacción) 
señala que las opiniones expresadas por los miembros de 
la Comisión durante los debates sobre los informes quin-
to y sexto del Relator Especial y el informe del Comité 
de Redacción se recogerán en el informe de la Comisión 
a la Asamblea General, de conformidad con la práctica 
habitual.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas

2695.ª SESIÓN

Miércoles 25 de julio de 2001, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Peter KABATSI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. 
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. 
Economides, Sr. Elaraby, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Goco, 
Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Illueca, Sr. 
Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, 
Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. 
Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. 
Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Tomka, Sr. Yamada.
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Actos unilaterales de los Estados (continuación*)  
(A/CN.4/513, secc. C, A/CN.4/5191)

[Tema 4 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación*)

1. El Sr. PELLET dice que limitará sus observaciones 
a los problemas que plantea la interpretación de los actos 
unilaterales de los Estados. Lamentablemente, no está 
seguro de que haya comprendido bien el objeto de los 
acontecimientos que abarcan las observaciones del Relator 
Especial en el capítulo II del cuarto informe (A/CN.4/519). 
El Relator Especial parece ceñirse tenazmente a la distin-
ción entre los actos unilaterales que son autónomos y los 
que no lo son y, sorprendentemente, excluye estos últimos 
de su estudio. Es más, en el anterior período de sesiones, 
el Relator Especial parece haber dicho que podía prescin-
dirse de esa distinción. Personalmente, el orador no sabe 
muy bien qué pensar acerca de la propuesta clasificación 
de los actos unilaterales. El Relator Especial prevé una 
diferenciación dualista entre los actos mediante los cuales 
el Estado asume obligaciones y aquellos en que el Estado 
reafirma un derecho o posiciones o pretensiones jurídicas. 
A juicio del orador, esto parece racional e intelectualmente 
satisfactorio, pero a condición de que el estudio no se limi-
te a los actos unilaterales autónomos, porque, en tal caso, 
la segunda categoría de actos correría el peligro de quedar 
reducida a muy poco. Por otra parte, ¿por qué debería uno 
limitarse a una reafirmación cuando con mucha frecuencia 
sucede que un Estado trata unilateralmente de afirmar o de 
que se le reconozca un derecho o una pretensión jurídica? 
Son éstos los que se suelen llamar actos heteronormativos, 
pero la categoría reviste poco interés si sólo se toman en 
consideración los actos autónomos. Cuando un Estado 
afirma un derecho suele ser porque existe una norma de 
habilitación bastante precisa que lo autoriza a reivindicar 
ese derecho en forma unilateral. El proyecto debe limitarse 
bien a los actos autónomos y, por consiguiente, también a 
los actos autonormativos, bien a adoptar la distinción suge-
rida por el Relator Especial en el párrafo 98 de su informe, 
pero ello significaría renunciar a la exclusión de los actos 
unilaterales no autónomos.

2. En cuanto a los problemas que suscita la interpreta-
ción de los actos unilaterales, el orador desea formular 
tres observaciones por orden de creciente importancia. 
En primer lugar, se siente bastante preocupado por la 
frecuente mención de los «autores», y no del «autor», 
de un acto unilateral. Es muy posible que los actos uni-
laterales tengan múltiples autores, pero es un fenómeno 
marginal y habría argumentos a favor de tratarlos por 
separado. Los actos unilaterales pueden tener a varios 
Estados como autores, pero existe el riesgo de confusión 
y de una complicación innecesaria cuando aparecen en 
el texto las formas singular y plural. El concepto de acto 
unilateral con múltiples autores no es fácil de definir 
y se corre el peligro de que muchas veces sea difícil 
distinguirlos de los tratados que crean obligaciones no 
recíprocas.

* Reanudación de los trabajos de la 2693.ª sesión.
1 Reproducido en Anuario... 2001, vol. II (primera parte).

3. En segundo lugar, al orador le inquieta bastante el 
hecho de que el Relator Especial se refiera en los párrafos 
105, 127 y 136 a la advertencia de la CIJ en el asunto 
Compétence en matière de pêcheries, pero que no saque 
ninguna conclusión firme de ello en los proyectos de artí-
culos. 

4. En tercer lugar, y lo que es más grave, al orador le 
preocupa todo el capítulo del informe relativo a la interpre-
tación. El Relator Especial trata de dos aspectos totalmente 
distintos. Por un lado, examina la cuestión de la determina-
ción de la existencia del acto unilateral y, por otro, se refie-
re a la interpretación en el sentido estricto de la expresión. 
El Relator Especial no hace distinción alguna entre esos 
dos aspectos, y, en gran parte, los amalgama. En el caso de 
la determinación del carácter del acto unilateral, se trata de 
determinar si un instrumento determinado corresponde a 
la definición, y, en particular, si el autor tiene la intención 
de considerarse vinculado por él. Una interpretación en 
un sentido estricto entraña clarificar el significado de una 
disposición, como, por ejemplo, determinar si la aplicación 
de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969 
podría hacerse extensiva a los actos unilaterales. Hay argu-
mentos en favor de introducir claramente esa distinción 
en los proyectos de artículos y dedicar una disposición o 
varias disposiciones concretas a determinar el significado 
de actos unilaterales. ¿Cómo puede uno determinar si un 
acto unilateral se ajusta a la definición de que el autor tiene 
la intención de que surta efectos jurídicos? Los artículos a) 
y b) se refieren a los problemas de interpretación stricto 
sensu una vez que se ha hecho la determinación, pero hay 
muchos ejemplos en el propio informe que conciernen a la 
determinación y no a la interpretación. Los dos aspectos 
están tan inextricablemente unidos en el informe que es 
sumamente difícil separarlos.

5. En cuanto a los proyectos de artículos propiamente 
dichos, el orador no considera que la expresión «los térmi-
nos de la declaración» en el párrafo 1 del artículo a) sea 
especialmente útil. A su juicio, bastaría con referirse a «sus 
términos», tanto más cuanto que muchos miembros han 
expresado anteriormente preocupación por la idea de que 
los actos unilaterales son necesariamente «declaraciones 
unilaterales». También debería haber un párrafo 1 bis en el 
que se enunciara el principio de la interpretación restrictiva 
que se aplica, no sólo a los actos autonormativos, sino tam-
bién a fortiori a los actos heteronormativos si se incluyeran 
en el proyecto. En cuanto al párrafo 2, el orador sigue 
abrigando dudas, pese a los esfuerzos desplegados por el 
Relator Especial en los párrafos 139 a 141 del informe, de 
que sea legítimo aplicar el concepto de «preámbulo» a los 
actos unilaterales. En cambio, el contexto debe entenderse 
en forma más amplia en el caso de los actos unilaterales 
que en el de los tratados. El propio orador está conven-
cido de que, en los asuntos Essais nucléaires, no fue en 
realidad la declaración de las autoridades francesas lo que 
indujo a la CIJ a considerar que Francia estaba legalmente 
vinculada por un conjunto de declaraciones. El Relator 
Especial no dice nada acerca de la importante cuestión de 
la relevancia del concepto de un conjunto de declaraciones, 
que al orador le parece significativa tanto para determinar 
la existencia de un acto unilateral como en lo tocante a su 
interpretación en sentido estricto. En el párrafo 3 deberían 
suprimirse las palabras «o los Estados» y habría que inser-
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tar en otro lugar una o varias disposiciones sobre los actos 
unilaterales que tienen múltiples autores.

6. En lo que concierne al artículo b), el orador abriga 
serias dudas acerca del valor de referirse a «los trabajos 
preparatorios» en relación con la interpretación de los 
actos unilaterales. En el caso de los tratados es difícil 
determinar la función exacta de los trabajos preparatorios 
en la interpretación, y la imposibilidad de acceso a algu-
nos de esos trabajos suele significar que, en la práctica, 
hay que hacer caso omiso de ellos. Eso es aún más cierto 
en el caso de los actos unilaterales, no sólo porque los 
trabajos preparatorios no siempre existen, o bien no son 
accesibles, sino también, y en especial, porque cuando 
son accesibles lo son en forma desigual. En el caso de 
los tratados, todos los Estados que participan en su nego-
ciación o adopción tienen las mismas oportunidades para 
recurrir a los trabajos preparatorios, pero eso no sucede 
en el caso de los trabajos relativos a un acto unilateral, 
que sólo el autor, y no el destinatario, puede en general 
conocer. Si se insiste en el papel de los trabajos prepara-
torios, se está introduciendo una desigualdad en el caso 
de una interpretación divergente entre el autor y el des-
tinatario. La mención expresa de ello en un proyecto de 
artículo sobre la interpretación de los actos unilaterales es 
excesiva y podría dar a lugar a desigualdades manifiestas 
entre los Estados interesados. Sería mejor referirse úni-
camente a las circunstancias de la formulación del acto, 
incluso si ello significa indicar en el comentario que los 
trabajos preparatorios podrían tomarse en consideración.

7. Por último, el orador sigue considerando que el 
tema es importante e interesante, y como el Comité de 
Redacción aún no ha examinado ninguno de los proyec-
tos de artículos todavía hay tiempo para que el Relator 
Especial presente un proyecto unificado en el próximo 
período de sesiones, a la luz de las deliberaciones reali-
zadas en el pleno de la Comisión y en el grupo de trabajo 
de composición abierta.

8. El Sr. GOCO felicita al Relator Especial por un 
cuarto informe que ha sido objeto de investigaciones a 
fondo y que es sumamente lógico e imaginativo y dice 
que comprende perfectamente las dificultades con que ha 
tropezado para exponer en detalle un tema tan complejo. 
Desde el primer informe2

243243 ha sido evidente que el proceso 
de determinar y analizar los diversos actos de los Estados 
e incorporarlos al presente estudio es un gran desafío. De 
hecho, varios gobiernos han expresado dudas en cuanto a 
si podrían adoptarse normas que fueran en general apli-
cables a ellos. Aunque se reconoce el importante papel 
que los actos unilaterales desempeñan en las relaciones 
internacionales, el objetivo de elaborar normas para regu-
larlos no es una empresa fácil. Al comienzo del estudio, 
la Comisión ha tropezado con dificultades para distinguir 
entre los que son actos políticos y los que constituyen 
actos jurídicos: había una clara delimitación entre lo que 
es político y lo que es jurídico.

9. Evidentemente, hay sentencias que son relevantes 
para el tema de los actos unilaterales, pero no son dicta-
das con fines específicos ni ofrecen una orientación útil. 
Lo que aparece claramente en todas esas sentencias es 
la intención de los Estados interesados, aunque, como el 

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

Relator Especial indica en su informe, es difícil determi-
nar cuál es la verdadera intención. La determinación de la 
intención y de su estructura exige un examen cuidadoso 
de todos los hechos que entraña un asunto. Esto se des-
prende claramente de los asuntos Essais nucléaires.

10. El cuarto informe representa una gran mejora con 
respecto a los anteriores en lo que se refiere a presen-
tación, coherencia y comprensión. El orador acoge con 
satisfacción los proyectos de artículos propuestos y con-
sidera convincente y válida la norma de interpretación 
sugerida, porque pone de relieve la necesidad de una 
observancia de buena fe.

11. El Sr. GAJA felicita al Relator Especial por los 
esfuerzos desplegados para elaborar una clasificación de 
los actos unilaterales y establecer reglas generales para su 
interpretación. Tal vez no siempre se esté de acuerdo con 
sus conclusiones, pero su análisis es útil e interesante.

12. Si se quiere establecer, con respecto a esos actos, 
una regla análoga a la norma básica enunciada respec-
to de los tratados en el párrafo 1 del artículo 31 de la 
Convención de Viena de 1969, tendría que prever que un 
acto debe interpretarse de buena fe, de conformidad con 
el significado ordinario que debe darse a los términos del 
acto en su contexto y a la luz de su objeto y su fin. Esa 
regla puede expresarse independientemente de la función 
que vaya a desempeñar la intención.

13. En los párrafos 131 y 137 del informe, el Relator 
Especial expresa sentimientos ambivalentes acerca del 
criterio relativo al objeto y el fin, primero aprobándolo y 
después desaprobándolo y, por último, no incluyéndolo 
en el artículo a). Este criterio es difícil de aprehender y 
tiene un carácter ligeramente subjetivo cuando se aplica 
a los tratados y aún más cuando se aplica a los actos 
unilaterales. Si, en el caso de estos actos, hay que atribuir 
a la intención un papel que rebase la mínima función en 
el caso de los tratados, no cabe omitir una referencia al 
objeto y al fin. El propio orador no ve ninguna razón deci-
siva para tal omisión. Como ha recordado el Sr. Pellet, la 
intención de un Estado cuando formula un acto unilateral 
es importante en dos situaciones: al determinar la existen-
cia de un acto unilateral, cuestión que ha sido fundamen-
tal en los asuntos Essais nucléaires, y al determinar cómo 
hay que interpretar el acto, aunque la CIJ no siempre ha 
hecho una clara distinción entre ambas cuestiones.

14. En el asunto Compétence en matière de pêcheries, 
la CIJ ha fallado que, a los efectos de la interpretación de 
un acto unilateral, debe «tenerse debidamente en cuenta» 
la intención, pero que ello no quiere decir que un acto 
unilateral deba interpretarse a la luz de la intención, como 
el Relator Especial propone hacer en el párrafo 1 del 
artículo a). El proyecto de artículo es algo contradictorio 
ya que considera la intención como criterio primario, y, 
no obstante, coloca entre los medios suplementarios de 
interpretación las principales formas en que puede ave-
riguarse la intención, es decir, los trabajos preparatorios 
y las circunstancias de la formulación del acto. El orador 
dudaría en dar una importancia primordial a la intención 
y conviene con la Corte en que, aunque deben tenerse 
debidamente en cuenta, los actos unilaterales no deberían 
interpretarse a la luz de la intención. Es difícil deducir 
la intención del autor de los elementos objetivos. En el 
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caso de una controversia, es probable que un Estado dé 
pruebas selectivas de lo que ha sido su intención. Los 
Estados distintos del autor del acto unilateral tienen dere-
cho a depender de éste en muchas situaciones, como, por 
ejemplo, para llevar a cabo cierta actividad que requiere 
el consentimiento. Por consiguiente, es necesario conci-
liar la importancia que habrá que dar a la intención con la 
necesidad de proteger a otros Estados.

15. En la interpretación por la CIJ de la declaración 
canadiense de aceptación de su jurisdicción en el asunto 
Compétence en matière de pêcheries se ha dado gran 
importancia a las circunstancias de la formulación del 
acto. Al referirse a las circunstancias, la Corte ha citado 
declaraciones ministeriales, debates parlamentarios, pro-
puestas legislativas y comunicados de prensa del Canadá. 
Sin embargo, algunos de éstos podrían considerarse tra-
bajos preparatorios y no circunstancias, y sería sumamen-
te difícil para un Estado consultar todas esas fuentes para 
determinar cómo debe interpretarse un acto unilateral. En 
su determinación de la existencia de un acto unilateral en 
el caso Différend frontalier entre Burkina Faso y Malí, 
la Corte ha hecho referencia a todas las circunstancias 
fácticas de la formulación del acto.

16. Una forma más directa de determinar la intención 
sería recurrir a los trabajos preparatorios. En el caso de 
los tratados, todos los Estados involucrados en las nego-
ciaciones suelen participar en los trabajos preparatorios, 
al tiempo que en la jurisprudencia se ha previsto cierta 
protección de los Estados no involucrados en ellas. Los 
trabajos preparatorios relativos a los actos unilaterales 
consisten principalmente en material de carácter unila-
teral del cual sólo el autor del acto puede tener conoci-
miento. Cuando otros Estados tienen derecho a basarse en 
actos unilaterales, parece lógico limitar la relevancia de 
esos trabajos a los materiales a los que tengan razonable-
mente acceso esos otros Estados, como lo ha indicado el 
Sr. Pellet.

17. En suma, el orador preferiría considerar las cir-
cunstancias en que se ha formulado el acto como elemen-
tos que habría que tener en cuenta al aplicar la norma 
básica correspondiente al párrafo 1 del artículo 31 de la 
Convención de Viena de 1969. También podrían tenerse 
en cuenta los trabajos preparatorios, a condición de que 
sean razonablemente accesibles a los Estados con dere-
cho a basarse en el acto.

18. El Sr. MOMTAZ felicita al Relator Especial por 
la excelente labor que ha realizado para poner de relie-
ve la función de la doctrina y las decisiones judiciales, 
inclusive las de la CIJ, y la clasificación de los actos 
unilaterales.

19. Desea referirse a tres cuestiones planteadas por el 
Relator Especial en su informe: el alcance de la definición 
de actos unilaterales, su clasificación y su interpretación. 
En el párrafo 38, el Relator Especial señala que los actos 
unilaterales deben ser los formulados de forma expresa 
con la intención determinada de producir efectos jurídi-
cos en forma no dependiente en el ámbito internacional. 
Así pues, propone dos criterios que deben aplicarse en 
forma acumulativa o simultánea, a saber, que el autor del 
acto tenga la intención de producir efectos jurídicos y que 
el acto tenga lugar independientemente de cualesquiera 

relaciones convencionales. El segundo criterio plantea 
varias dificultades.

20. En el párrafo 42, el Relator Especial indica que los 
actos unilaterales por los cuales un Estado aplica contra-
medidas a otros deberían estar excluidos del contexto de 
las relaciones convencionales. Personalmente el orador no 
ve por qué las contramedidas que se consideren actos uni-
laterales en el contexto de las relaciones convencionales 
no deban considerarse tales si se adoptaron en respuesta 
a la violación de una norma del derecho consuetudinario 
internacional. ¿Tiene el Relator Especial la intención de 
no tomar en consideración las contramedidas en el con-
texto de los actos unilaterales? La misma cuestión puede 
plantearse con respecto a las declaraciones interpretati-
vas: ¿deben considerarse actos unilaterales las adoptadas 
antes de la entrada en vigor del tratado o la convención 
a la cual el acto unilateral es una respuesta? En cuanto 
a las declaraciones en las que los Estados asumen com-
promisos que van más allá de los previstos en un tratado, 
el orador conviene con el Relator Especial en que deben 
incluirse porque son independientes.

21. En cuanto a la clasificación de los actos unilaterales, 
el Relator Especial, sobre la base de un análisis detallado 
de la literatura especializada, ha llegado a la conclusión 
de que ninguna de las definiciones propuestas hasta la 
fecha es adecuada. El orador se pregunta, sin embargo, 
en qué medida los autores en cuestión han deseado real-
mente dar ejemplos para incluirlos en las categorías que 
han definido: la mayoría de las clasificaciones mencio-
nadas en el informe no están respaldadas con ejemplos. 
Tampoco está claro si otros autores han apoyado las cla-
sificaciones que se examinan en el informe. En definitiva, 
los actos unilaterales parecen no prestarse en general a 
una clasificación. El orador se pregunta si eso significa 
que deba abandonarse todo intento de clasificación. Se 
siente inclinado a creerlo así, pero se rinde a la tenacidad 
del Relator Especial, sobre todo habida cuenta de la pro-
puesta sumamente apropiada que figura en el párrafo 97 
de su informe y del hecho de que una clasificación podría 
facilitar la elaboración de las reglas aplicables.

22. La propuesta es clasificar los actos unilaterales 
en función de sus efectos jurídicos como actos por los 
cuales el Estado asume obligaciones y actos por los 
cuales el Estado reafirma un derecho. El orador puede 
apoyar esta propuesta, salvo que en algunos casos tales 
actos no se prestan a esa distinción. El Relator Especial 
considera que una declaración de neutralidad es un acto 
unilateral par excellence, pero en las formuladas en los 
últimos años sus autores han asumido obligaciones, al 
tiempo que también reafirmaban derechos en virtud del 
derecho humanitario internacional. De manera análoga, 
una declaración de guerra no siempre puede clasificarse 
en una sola de las dos categorías propuestas por el Relator 
Especial.

23. Con respecto a la interpretación, el orador desea 
subrayar la distinción que se hace en el párrafo 114 del 
informe entre la voluntad declarada y la voluntad real del 
Estado. El Relator Especial explica que las Convenciones 
de Viena de 1969 y 1986, las decisiones judiciales y la 
literatura especializada son favorables al criterio de la 
voluntad declarada. Personalmente, el orador estima que, 
al interpretar los actos unilaterales, la voluntad real del 
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autor debería ser el factor decisivo. Con frecuencia los 
Estados asumían obligaciones mediante la adopción de 
actos unilaterales bajo la presión de otros Estados o de 
la opinión pública internacional. Las circunstancias en 
las que se adopta el acto unilateral desempeñan pues un 
papel sumamente importante. En muchos casos, el con-
tenido del acto unilateral no corresponde a la voluntad 
real del Estado, ya que se adoptó bajo fuerte presión y 
obligaba al Estado en una forma que iba más allá de lo 
que podría realmente considerarse necesario. Los traba-
jos preparatorios podrían, por supuesto, arrojar luz sobre 
la cuestión, pero lamentablemente a menudo es muy 
difícil tener acceso a ellos, sobre todo cuando un Estado 
ha adoptado un acto unilateral por razones políticas. 
Así pues, hay una dicotomía entre la voluntad real y la 
voluntad declarada del Estado que podría hacer difícil la 
aplicabilidad a los actos unilaterales de las normas de las 
Convenciones en lo tocante a la utilización de los trabajos 
preparatorios.

24. El Sr. KAMTO se pregunta cómo va a hacerse una 
distinción entre la voluntad declarada de un Estado y 
su voluntad real si es tan difícil el acceso a los trabajos 
preparatorios. Normalmente son estos trabajos los que 
permiten determinar las intenciones de un Estado y, cuan-
do las presiones de otros Estados inducen a dicho Estado 
a expresar únicamente su voluntad declarada, como en 
el ejemplo mencionado por el Sr. Momtaz, tan solo esa 
voluntad es accesible a aquellos a quienes va dirigido el 
acto unilateral.

25. El Sr. MOMTAZ dice que comparte estas preocu-
paciones acerca de la forma en que puede reconocerse la 
voluntad real del autor de un acto unilateral e interpretar 
cuándo los trabajos preparatorios son inaccesibles. Las 
circunstancias de la formulación del acto siguen siendo 
el único medio para descubrir la voluntad real del autor. 
Esta es precisamente la razón de que el orador conside-
re que debe darse una interpretación restrictiva al acto 
unilateral, ya que hay una dicotomía entre la voluntad 
real del Estado y su voluntad declarada en términos del 
compromiso jurídico asumido.

26. El Sr. SIMMA dice que respalda plenamente las 
observaciones formuladas por el Sr. Momtaz. La com-
paración de la voluntad real del Estado con su voluntad 
declarada es mucho más importante en el caso de los 
actos unilaterales que en el de los tratados internacio-
nales, y los trabajos preparatorios tan sólo no bastarían 
para ese fin. Debe tenerse en cuenta todo el contexto; por 
ejemplo, ¿qué grado de presión se ha ejercido sobre un 
Estado para inducirlo a hacer una declaración o promesa 
unilateral? Las circunstancias de la formulación del acto 
es un contexto mucho más amplio que el de los trabajos 
preparatorios, y eso es realmente lo que hay que tener en 
cuenta.

27. El Sr. ELARABY dice que la declaración del Sr. 
Momtaz ha dado motivos para reflexionar, pero la idea 
del propio orador es que debe utilizarse la voluntad 
declarada del Estado para interpretar los actos unilatera-
les, ya que es a esta voluntad a la que reaccionarán otros 
Estados. Hay una diferencia con respecto a la interpreta-
ción de tratados, caso en el cual se dispone de los trabajos 
preparatorios para su examen. Todo acto unilateral es el 
producto de una serie de circunstancias y éstas revisten 

más importancia para la interpretación de dichos actos 
que la que tienen los trabajos preparatorios.

28. El Sr. HERDOCIA SACASA felicita al Relator 
Especial por la riqueza documental de su informe. Con el 
gran número de autores que se cita, inclusive miembros 
de la Comisión, cabría haber esperado que éste reflejara 
denominadores comunes, pero, lamentablemente, esto no 
es así, lo cual demuestra la complejidad del tema.

29. En respuesta a las preguntas básicas planteadas por 
el Relator Especial acerca de la estructura que habrá que 
adoptar en el caso de los proyectos de artículos, el ora-
dor recuerda que, en la Sexta Comisión de la Asamblea 
General en su quincuagésimo cuarto período de sesiones, 
él mismo sostuvo la utilización de una base de normas 
comunes aplicables a todos los actos unilaterales y nor-
mas específicas basadas en las características propias y 
los efectos jurídicos de estos actos. La clasificación de los 
actos unilaterales es también un desafío. Como lo señala 
el Sr. Pellet en su obra publicada, el crecimiento espec-
tacular de esos actos está vinculado a la multiplicación 
de los sujetos de derecho internacional. Sin embargo, se 
han realizado importantes progresos con la introducción 
de una distinción entre forma y contenido, sustancia e 
instrumento, notificación y procedimiento escrito que, 
como lo indica Combacau, podrían tener toda suerte de 
contenidos3.

30. ¿Cuál es el criterio sobre el cual reposaría la clasi-
ficación de los actos unilaterales? Después de examinar 
la literatura especializada, el Relator Especial llega a la 
conclusión de que la base deberían ser los efectos jurídi-
cos del acto. No deja de haber un fundamento para esa 
clasificación, que retoma la definición del acto unilateral 
formulado con la intención de producir efectos jurídicos, 
siendo éstos los que varían. El Relator Especial propone 
dos tipos de efectos jurídicos: los de los actos por los cua-
les el Estado asume obligaciones y los de los actos por los 
cuales el Estado reafirma un derecho o posiciones o pre-
tensiones jurídicas. No son únicamente las promesas las 
que establecen deberes; otros actos unilaterales, a excep-
ción de las protestas, también lo hacen. La estructura que 
se propone se ha venido construyendo pacientemente en 
un ámbito que sigue estando en gran parte inexplorado, 
aun cuando se ha ganado algún terreno y se han dejado 
algunas huellas.

31. El Relator Especial también formula otra pregunta, 
a saber «¿Cuándo nace el acto jurídico?». En el caso 
Essais nucléaires (Australia c. Francia), la CIJ indicó, en 
relación con los actos unilaterales, que «ninguna contra-
partida es necesaria para que la declaración surta efecto, 
ni una aceptación ulterior, ni incluso una réplica o una 
reacción de otros Estados, porque ello sería incompatible 
con la naturaleza estrictamente unilateral del acto jurídi-
co [por el cual el Estado se ha pronunciado]» [pág. 267, 
párr. 43]. Indicó además que «para que las declaraciones 
tengan un efecto jurídico, no es necesario que vayan 
dirigidas a un Estado en particular, ni que un Estado dado 
manifieste su aceptación» [pág. 269, párr. 50]. Todo pare-
ce confirmar entonces lo que el Relator Especial señala 

3 J. Combacau y S. Sur, Droit international public, París, 
Montchrestien, 1993, pág. 94.
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en el párrafo 112 de su informe, a saber, que el acto unila-
teral surte sus efectos al momento de su formulación.

32. La definición en el artículo 1 en el anterior período 
de sesiones se refiere a un acto unilateral del conocimien-
to de un Estado o de una organización internacional. Sin 
embargo, ese conocimiento podría no ser inmediato, lo 
cual plantea un problema que sería interesante que fuera 
analizado por el Relator Especial. Una respuesta posible 
se da en el párrafo 112 al afirmar que el acto es oponible 
al Estado autor y exigible por el Estado destinatario. En 
todo caso, parece correcto decir que la bilateralización 
de la relación no afecta el carácter unilateral del acto. El 
momento en que nace el acto tiene pues gran importancia 
con respecto a la revocación, modificación o revisión de 
un acto unilateral y podría servir de base para otras nor-
mas.

33. Otro problema complejo es la interpretación de los 
actos unilaterales en relación con la Convención de Viena 
de 1969. En el asunto Compétence en matière de pêche-
ries, la CIJ se refiere a las «declaraciones de aceptación 
de la jurisdicción compulsiva de la Corte» como «un acto 
unilateral de la soberanía del Estado» [pág. 453, párr. 
46]. Este pronunciamiento recuerda la pregunta del Sr. 
Pellet de si sólo deberían incluirse en el tema los actos 
unilaterales calificados como autónomos o estrictamen-
te unilaterales o bien los actos derivados de una fuente 
convencional, como su Estatuto. La Corte ha dado a los 
actos derivados de una fuente convencional, como su 
Estatuto, un valor pleno y distinto en comparación con el 
régimen aplicable en virtud de la Convención, al indicar 
en su sentencia que «el régimen relativo a la interpreta-
ción de declaraciones hechas en virtud del Artículo 36 del 
Estatuto no es idéntico al establecido para la interpreta-
ción de los tratados de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados», y que «las disposiciones de esa 
Convención sólo se pueden aplicar análogamente en una 
medida compatible con el carácter sui generis de la acep-
tación unilateral de la jurisdicción de la Corte» [ibíd.]. 
Ello parece justificar el deseo del Relator Especial, 
expresado en el párrafo 108 del informe, de determinar 
la posibilidad de una transposición de la normativa de 
Viena al régimen de los actos unilaterales, basada en un 
paralelismo flexible, la de si es aplicable mutatis mutan-
dis o puede tomarse como una referencia válida para la 
elaboración de reglas sobre esta materia, como se dice en 
el párrafo 102.

34. En el asunto Essais nucléaires (Australia c. Francia), 
la CIJ atribuyó a la intención un valor fundamental al 
indicar que «cuando el autor de una declaración entiende 
vincularse a sus términos, esta intención confiere a su 
toma de posición el carácter de un compromiso jurídico, 
estando el Estado interesado obligado en derecho a seguir 
una línea de conducta conforme a su declaración. Un 
compromiso de esta naturaleza expresado públicamen-
te y con la intención de vincularse [...] tiene un efecto 
obligatorio» [pág. 267, párr. 43]. Como lo ha señalado el 
Gobierno de Austria en su respuesta al cuestionario sobre 
los actos unilaterales de los Estados4, la Corte atribuye al 
elemento subjetivo una significación interpretativa muy 
superior a la que sería permisible de conformidad con las 
normas de interpretación «objetiva» de los tratados.

4 Anuario... 2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/511.

35. En el asunto Temple de Préah Vihéar, la CIJ indicó 
que la única cuestión pertinente es la de saber si la redac-
ción de una declaración dada revela claramente la inten-
ción. Otra regla importante de interpretación indicada en 
los asuntos Essais nucléaires es que, cuando los Estados 
formulan declaraciones que limitan su libertad de acción 
futura, se impone una interpretación restrictiva. El Sr. 
Pellet ha hecho en gran medida la misma observación. 
En el asunto Lotus, la CPJI señaló que «las limitacio-
nes a la independencia de los Estados no se presumen» 
[pág. 18]; y, en 1995, después de la continuación de los 
ensayos nucleares subterráneos en Mururoa, la Corte 
reiteró en el asunto Demande d’examen de la situation 
au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour 
le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires 
(Nueva Zelandia c. Francia) su decisión tomada en el 
asunto Essais nucléaires (Nueva Zelandia c. Francia), 
deduciendo que Nueva Zelandia no tenía fundamentos 
para invocar una violación del compromiso de Francia, 
dado que los nuevos ensayos no se habían efectuado en 
la atmósfera. Así pues, si bien un Estado estaba vinculado 
por su declaración unilateral, las limitaciones a su liber-
tad de acción no se presumían. Es importante elaborar un 
texto que refleje este enfoque.

36. El orador acoge con satisfacción el hecho de que 
en los proyectos de artículos propuestos acerca de la 
interpretación se presta la debida atención a la intención, 
reflejando de esa forma la reciente evolución del derecho 
internacional. El elemento de buena fe también es funda-
mental, como lo ha señalado la CIJ al decir, en los asun-
tos Essais nucléaires (Nueva Zelandia c. Francia), que 
el carácter obligatorio de un compromiso internacional 
asumido mediante una declaración unilateral reposa en 
la buena fe. Por otra parte, y como lo han dicho los Sres. 
Elaraby y Momtaz, el elemento de las «circunstancias» 
no es simplemente complementario. En el asunto Zones 
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex la Corte 
declaró que, dadas las circunstancias en que se formuló, 
la declaración era obligatoria para Suiza. La circunstancia 
de si una declaración se hace en el curso de negociacio-
nes o no tiene considerable importancia en los asuntos 
Essais nucléaires y Minquiers et Écréhous. Sin embargo, 
el párrafo 2 del proyecto de artículo a) se aclararía agre-
gando las palabras «en su caso» después de la palabra 
«anexos». El orador también encomia la sugerencia de 
tener en cuenta toda práctica ulterior seguida en aplica-
ción del acto. La relevancia de ello la demuestra el asunto 
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et con-
tre celui-ci, en el cual la Corte señaló que, como lo dijo el 
Sr. Brownlie, la constante aquiescencia de Nicaragua en 
varios pronunciamientos públicos demostraba que estaba 
vinculada por su declaración, de 1929, de aceptación de 
la jurisdicción de la Corte.

37. En cuanto al contexto, en el asunto Compétence en 
matière de pêcheries, la Corte ha dicho que la intención 
de un Estado puede deducirse, no sólo del texto de la 
cláusula relevante, sino también del contexto en el cual 
puede leerse tal cláusula.

38. El orador no puede aprobar la supresión de la frase 
«teniendo en cuenta su objeto y fin» que figura en el 
párrafo 1 del artículo 31 de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986. A este respecto, se declara de acuerdo con 
el Sr. Gaja. En el fallo citado se indica que la intención 
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de un Estado puede deducirse del fin que se intenta ser-
vir. En los asuntos Essais nucléaires se señala el «objeto 
preciso» de la obligación asumida por Francia. Aunque 
la referencia a los trabajos preparatorios no parece apro-
piada, en el asunto Compétence en matière de pêcheries 
la CIJ indicó que la intención del Estado puede deducirse 
de un examen de las pruebas relativas a las circunstancias 
de sus preparativos, refiriéndose en particular a los inter-
cambios diplomáticos, las declaraciones públicas y otras 
pruebas pertinentes.

39. En cuanto a las contramedidas, el Relator Especial 
ha planteado la cuestión de si pueden ser actos con-
vencionales o si constituyen actos unilaterales sujetos 
a un régimen particular. El Relator Especial cita el 
caso de la Ley N.º 3255, promulgada por Nicaragua en 
respuesta a la ratificación del Tratado de delimitación 
marítima entre Honduras y Colombia. Nicaragua alegó 
ante la Corte Centroamericana de Justicia que el tratado 
violaba el deber de garantizar el patrimonio territorial 
de Centroamérica establecido en el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica. La Corte falló 
que debía detenerse el proceso de ratificación. En este 
caso Nicaragua ha aplicado una contramedida. En cuanto 
a la declaración, en el párrafo 42 del informe, de que las 
contramedidas deberían estar excluidas del ámbito del 
estudio de los actos unilaterales, el orador señala que en 
el asunto Compétence en matière de pêcheries, la CIJ ha 
fallado que la extensión de un acto unilateral puede ir 
más allá del carácter autónomo y es, por consiguiente, la 
expresión del derecho a no verse afectado por un hecho 
ilícito y de exigir su cesación.

40. El Sr. SIMMA dice que, aun cuando se siente 
profundamente impresionado por los heroicos esfuerzos 
desplegados por el Relator Especial para hacer frente a un 
tema que evidentemente no se presta a codificación, le da 
a veces la impresión de que el Relator Especial está arre-
metiendo contra unos molinos de viento. La Comisión 
ha tropezado con considerables dificultades para lograr 
el grado necesario de acuerdo acerca de cuál debería 
ser el objeto del tema y en qué debería concentrarse la 
investigación. Si se abordan una y otra vez cuestiones 
sumamente teóricas, puede perderse la claridad relativa y 
frágil que se logró.

41. Entre las cuestiones que no tienen cabida en el 
informe están las declaraciones interpretativas y las con-
tramedidas. Es comprensible, habida cuenta de los largos 
debates sobre estos temas en el 52.º período de sesiones 
de la Comisión, que el Relator Especial haya encontrado 
alguna relevancia para su propio tema, pero esa relevan-
cia aparente es engañosa. En este contexto, al orador le 
ha resultado difícil comprender el significado de la larga 
última frase del párrafo 39 del informe. En cuanto a las 
medidas adoptadas por Nicaragua respecto de Colombia y 
Honduras, el orador conviene con el Sr. Herdocia Sacasa 
en que tiene más el carácter de una contramedida que de 
un acto unilateral. A este respecto, la jurisprudencia de 
la Corte Centroamericana de Justicia, como se indica en 
la nota correspondiente al párrafo 41, es muy interesante 
y el orador pide una referencia detallada del fallo que se 
cita.

5 Véase La Gaceta (diario ofi cial de la República de Nicaragua), n.º 
237, 13 de diciembre de 1999.

42. Por lo que respecta a la cuestión de la clasificación 
de los actos jurídicos unilaterales, el orador duda de que 
la distinción que se hace en el párrafo 97 del informe 
sea tan preclara como se indica. Los Estados desean con 
frecuencia hacer algo más que reafirmar meramente un 
derecho, como ha dicho el Sr. Pellet; en muchos casos 
quieren establecer derechos. El Sr. Momtaz ha señalado, 
y con razón, que es importante hacer una distinción entre 
diversos tipos de actos jurídicos unilaterales. Cuando el 
Gobierno de Austria hizo su declaración de neutralidad6, 
deseaba establecer no sólo obligaciones sino también los 
derechos que correspondían a un Estado permanentemente 
neutral en virtud del derecho internacional. La distinción 
que hace el Relator Especial no sirve de ayuda. Cuando 
el orador encuentra palabras como «heteronormativa» o 
«autonormativa», siente aún más la necesidad de un crite-
rio más sencillo y pragmático. Las promesas unilaterales, 
las denuncias, las protestas, el reconocimiento y otros 
aspectos análogos revisten evidentemente importancia 
fundamental para el tema, pero la distinción que se hace 
en el informe simplemente da lugar a una reducción de su 
alcance.

43. En cuanto al capítulo II, la palabra «interpretación» 
se utiliza de dos modos, tanto con el significado de la 
metodología para investigar si un acto determinado es 
unilateral como, en forma secundaria únicamente, en su 
significado habitual. Con todo, el Relator Especial ha 
presentado un volumen extraordinariamente impresio-
nante de jurisprudencia acerca del tema. Es sorprendente 
cuántos pronunciamientos judiciales ha habido en rela-
ción con los actos unilaterales. No obstante, la afirmación 
en el párrafo 129 de que las reglas de interpretación sobre 
los actos unilaterales deben inspirarse en las reglas únicas 
establecidas en las Convenciones de Viena de 1969 y 
1986 va demasiado lejos. No hay razón alguna para que el 
artículo 31 de las Convenciones no se utilice como punto 
de partida, pero, por otra parte, sus disposiciones son de 
un carácter casi demasiado general para ser útiles.

44. El Relator Especial ha puesto de relieve, aunque en 
diverso grado, las características de la interpretación de 
los actos unilaterales. En primer lugar, deben ser interpre-
tados en forma estricta, sin presunción de limitación algu-
na a la libertad, criterio que confirma la jurisprudencia. Si 
no se acepta esta máxima, la consecuencia negativa sería 
que habría que ponerles una mordaza a los diplomáticos. 
En segundo lugar, el elemento subjetivo adquiere mayor 
significación. La interpretación de los tratados interna-
cionales, como la de las mejores obras literarias, cobra 
una vida propia, trascendiendo la intención del autor, y, 
por consiguiente, la interpretación objetiva reviste gran 
importancia. No obstante, el criterio objetivo debe utili-
zarse con gran prudencia en el caso de los actos unilatera-
les. Como han indicado otros miembros, debería hacerse 
más hincapié en la voluntad real del Estado interesado y 
no en lo que revele. A este respecto, no es necesario dedi-
car una disposición separada a los preámbulos y anexos, 
como trata de hacerse en el párrafo 2 del artículo a). Muy 
pocos actos unilaterales tienen un alcance tan amplio 
que incluso sus preámbulos y anexos son significativos. 
En tercer lugar, y a diferencia del Sr. Elaraby, el orador 
considera que los elementos extrínsecos tienen especial 
significación en la formulación de un acto unilateral; tal 

6 Ley Federal Constitucional de 26 de octubre de 1955.
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vez sean aún más importantes que los términos efectivos 
del acto. La dificultad práctica de encontrar travaux pré-
paratoires y otras fuentes no justifica la escasa prioridad 
dada a los elementos extrínsecos en el artículo b). Así 
pues, debería haber cierto grado de reorganización en 
lo que concierne a los artículos a) y b). Como ha dicho 
el Sr. Gaja, en la regla básica de interpretación deberían 
incluirse medios complementarios de interpretación y, 
quizá, algunos otros elementos.

45. El tema, si bien sencillo en algunos respectos, 
conduce a la interesante cuestión de la relación entre los 
niveles pragmático y semántico del idioma, como dicen 
los lingüistas, o entre el criterio textual y el contextual 
de la interpretación, como consideran los abogados. 
La Comisión tendrá que sopesar cuidadosamente las 
diversas consideraciones de buena fe frente al elemento 
subjetivo o contextual que desempeña un papel tan pro-
minente en la interpretación de los actos unilaterales.

46. El Sr. AL-BAHARNA dice que, aunque el Relator 
Especial señala que en el cuarto informe se abordarán 
varias cuestiones, tomando debidamente en cuenta los 
comentarios formulados por los miembros de la CDI y 
por las delegaciones de los Estados en la Sexta Comisión, 
al informe le faltan claridad y organización con respecto 
a las cuestiones a propósito de las cuales se podrían for-
mular reglas comunes o de carácter general. Por ejemplo, 
el Relator Especial propone hacer una clasificación de los 
actos unilaterales, y, no obstante, este principio ya ha sido 
recomendado por el Grupo de Trabajo7, aprobado por la 
Comisión en el informe sobre la labor realizada en su 
52.º período de sesiones8 y apoyado por la mayoría de los 
Estados en la Sexta Comisión. En los párrafos 97 y 98, 
el Relator Especial expone la base que le ha servido para 
determinar que hay dos grandes categorías y la forma 
que adoptarán los proyectos de artículos, agregando en el 
párrafo 99 que comenzará concentrándose en la primera 
parte, que se referirá a los actos por los cuales el Estado 
asume obligaciones. Sin embargo, es decepcionante que, 
incluso en la actual etapa tardía del estudio del tema, el 
capítulo I del informe sólo se refiera al principio de la 
clasificación y a la medida en que las reglas generales 
del derecho internacional son aplicables a los actos uni-
laterales, sin proponer proyectos de artículos para incor-
porar este principio. En lugar de ello, el Relator Especial 
defrauda las esperanzas suscitadas por el capítulo I y pasa 
a una cuestión que no guarda relación alguna con él, es 
decir, la interpretación de los actos unilaterales, que cul-
mina en los artículos a) y b) propuestos.

47. En el párrafo 48 del informe, el Relator Especial se 
refiere a la imposibilidad de establecer reglas comunes 
aplicables a todos los actos unilaterales materiales. Sin 
embargo, su análisis y conclusiones en el capítulo I son 
tales que, de hecho, indican, por el contrario, que sí es 
posible elaborar reglas comunes aplicables a todos los 
actos unilaterales o, al menos, a una categoría concreta de 
ellos. Basándose en la doctrina, la práctica de los Estados 
y la jurisprudencia internacional, el Relator Especial exa-
mina varios grupos de actos unilaterales antes de señalar, 
en el párrafo 78, que otras manifestaciones de la voluntad 
pueden producir efectos jurídicos, pero caen fuera del 

7 Véase Anuario... 2000, vol. II (segunda parte), párr. 621.
8 Ibíd., párr. 622.

ámbito del actual estudio; incluyen aspectos como el 
silencio, la aquiescencia, el estoppel y las declaraciones 
hechas en relación con la aceptación de la cláusula facul-
tativa en virtud del Artículo 36 del Estatuto de la CIJ, 
cuando se formulan en el contexto del derecho de los 
tratados. El acto unilateral de la reserva también podría 
agregarse a esta categoría. Sin embargo, el orador no 
puede compartir la opinión expresada en el párrafo 71 de 
que es imposible elaborar una lista taxativa de los actos 
unilaterales desde el punto de vista material, lo que com-
plicaría la agrupación de las reglas; y se referirá a esta 
cuestión más adelante. Es más, a los actos «clásicos», el 
Relator Especial añade lo que parece ser un tercer grupo, 
que comprende las declaraciones unilaterales de neutra-
lidad, de beligerancia o las garantías negativas de seguri-
dad en el contexto del desarme nuclear. Las dificultades 
con que tropieza el Relator Especial para clasificar las 
diversas categorías son comprensibles, pero cabría haber 
esperado que encontrara la forma de superarlas y de pre-
sentar unos proyectos de artículos conforme a lo indicado 
en el párrafo 98 del informe. Ya es hora de disponer de 
esos proyectos de artículos tras el amplio análisis lleva-
do a cabo. No obstante, el Relator Especial se limita a 
formular una mera recomendación para la labor futura 
acerca de la cuestión.

48. La respuesta del Gobierno de Italia al cuestionario9,  
que figura en el párrafo 63 del informe, será sumamente 
valiosa para el examen ulterior del tema por el Relator 
Especial. Los Gobiernos de El Salvador y Georgia, cita-
dos en el párrafo 65, enumeran varios actos unilaterales 
que a su juicio son los más importantes. De hecho, no 
faltan ejemplos en todo el informe.

49. El Relator Especial dispone de abundante mate-
rial en relación con las diversas formas y categorías de 
actos unilaterales, que podría clasificarse y formularse 
adecuadamente en los proyectos de artículos. Por tanto, el 
orador no está de acuerdo con la conclusión del Relator 
Especial, que figura en el párrafo 71 del informe, de que 
la diversidad a la que se hacía referencia antes impide 
una enumeración taxativa de los actos unilaterales. A 
juicio del orador esta tarea es posible. Para tomar el 
ejemplo de una declaración, hay muchos tipos diferentes 
de declaraciones, bien con respecto a una promesa uni-
lateral, en el contexto de los asuntos Essais nucléaires, 
o de la cláusula facultativa, en virtud del Artículo 36 del 
Estatuto de la CIJ. Esas diversas declaraciones, como lo 
ponen de manifiesto la práctica de los Estados o la juris-
prudencia internacional, se pueden clasificar y agrupar 
en una o varias categorías a las cuales sea aplicable una 
regla general o concreta, dentro del marco más amplio de 
la primera categoría de actos mencionados en el párrafo 
97 del informe, mediante los cuales el Estado asume 
obligaciones.

50. En el párrafo 81, el Relator Especial se refiere, 
y con razón, al caso Essais nucléaires (Australia c. 
Francia), en el que la CIJ ha señalado que una promesa 
puede comprometer a su autor a condición de que sea 
pública y que la intención sea clara. La Corte también ha 
indicado que una promesa que implique una obligación 
jurídica constituye un acto estrictamente unilateral sin 
contrapartida, aceptación, réplica o reacción de ninguna 

9 Véase nota 4 supra.
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forma. En consecuencia, el orador estima que, sobre la 
base de las decisiones de la Corte, los laudos arbitrales 
internacionales, la práctica de los Estados y la doctrina, 
el Relator Especial puede presentar a la Comisión un 
conjunto de proyectos de artículos acerca de una catego-
ría específica de actos unilaterales a los que podrían ser 
aplicables unas reglas generales, de conformidad con el 
capítulo I del informe.

51. Un ejemplo destacado de esos actos es la promesa 
unilateral. Otras categorías concretas de actos unilaterales 
clasificadas en el cuarto informe, inclusive las mencio-
nadas en el párrafo 63, podrían también exponerse en 
detalle en la forma de proyectos de artículos con arreglo a 
lo descrito. En cambio, actos como el silencio, la aquies-
cencia, el estoppel, actos que comporten contramedidas, 
declaraciones interpretativas y declaraciones acerca de 
la aplicación de la cláusula facultativa en virtud del 
Artículo 36 del Estatuto de la CIJ, que, por varias razones 
convincentes, se consideran que caen fuera del contexto 
del tema, también podrían elaborarse, definirse y clasifi-
carse en una categoría propia, indicando las razones para 
excluirlos del ámbito del estudio.

52. Lo que quizás se necesite es un proceso análogo al 
relativo a los proyectos de directrices sobre las reservas a 
los tratados. En consecuencia, cada ejemplo concreto de 
un acto unilateral al que se ha hecho referencia en el capí-
tulo I del cuarto informe tiene que ser definido específi-
camente dentro de la categoría a la que corresponda. Así 
pues, tal vez el Relator Especial desee tomar seriamente 
en consideración la elaboración de directrices separadas 
que definan el régimen de los distintos actos unilaterales, 
indicando concretamente a qué categoría de actos puede 
ser aplicable una regla general y a qué categoría una regla 
de carácter específico. La categoría de actos unilaterales 
formales que se considere caen fuera del contexto del 
tema debería mencionarse por separado en las directri-
ces. El Relator Especial debería considerar la posibilidad 
de elaborar una lista taxativa de actos unilaterales en la 
forma sugerida.

53. En cuanto a los dos proyectos de artículos propues-
tos sobre las reglas de interpretación de los actos unila-
terales, el criterio que comportan es prematuro, ya que la 
Comisión todavía no tiene una idea clara en cuanto a la 
forma que adoptarán los proyectos de artículos relativos 
a las dos categorías de actos unilaterales mencionadas en 
el párrafo 97 del informe. La elaboración de los artículos 
sobre las reglas generales de interpretación aplicables a 
los actos unilaterales sólo debería hacerse en una etapa 
posterior, quizá una vez finalizada la redacción de los 
artículos sustantivos y de procedimiento. Sin embargo, y 
pese a estas reservas generales acerca del capítulo II del 
informe, el orador expresa la esperanza de poder hacer 
observaciones sobre los proyectos de artículos propuestos 
más adelante en el curso del período de sesiones.

54. Por último, y a diferencia del Sr. Simma, se siente 
optimista en cuanto a la posibilidad de elaborar un con-
junto de proyectos de artículos sobre el tema. En suma, 
la mejor manera de proceder sería dividir el tema en tres 
categorías: una primera y una segunda categoría, a las 
cuales fueran aplicables, respectivamente, reglas genera-
les y específicas; y una tercera categoría que incluya los 
actos unilaterales que, por diversas razones, inclusive su 

relación con textos convencionales, no podría abordarse 
en el contexto del tema. En el marco de esta clasificación, 
el Relator Especial podría tratar la categoría mencionada 
en el párrafo 97 de su informe, que es respaldada tanto 
por la CDI como por la Sexta Comisión, a saber, los actos 
por los cuales el Estado asume obligaciones. En cuanto 
a las reglas relativas a la interpretación, la Convención 
de Viena de 1969 no se aplica stricto sensu, e incluso los 
artículos 31 y 32 deberían aplicarse con prudencia, sobre 
la base de la deducción y la analogía únicamente.

55. El Sr. BROWNLIE dice que, tras haber escuchado 
cuidadosamente el interesante debate estimulado por el 
amplio, pero en cierta medida no muy bien organizado, 
cuarto informe del Relator Especial, desea formular 
algunas observaciones preliminares sobre el problema 
de las clasificaciones. Si se quiere que la Comisión logre 
progresos en relación con el tema, debe ante todo resol-
ver este problema. La respuesta del Sr. Al-Baharna y de 
otros oradores al problema es lograr una mayor y mejor 
clasificación. El orador no comparte esta opinión.

56. El problema de la clasificación tiene dos aspectos. 
En primer lugar, es sumamente importante segregar los 
elementos discretos que sólo guardan un parecido super-
ficial con los actos unilaterales de los tipos que han de 
abarcarse. Los ejemplos son las aceptaciones unilaterales 
de la cláusula facultativa en virtud del Estatuto de la CIJ 
y las contramedidas.

57. En segundo lugar, la Comisión debería evitar, en 
todo caso, cualquier tipo de clasificación. Es sorprendente 
el hecho de que la CIJ y los tribunales de arbitraje nunca 
clasifican los actos unilaterales en protestas, promesas y 
actos análogos, sino solamente, en su caso, en declaracio-
nes unilaterales vinculantes y no vinculantes. Esta ha sido 
la cuestión de hecho y derecho abordada por la Corte en 
los asuntos Essais nucléaires.

58. El Sr. ILLUECA dice que los actos unilaterales de 
los Estados son indiscutiblemente una fuente de derecho 
internacional y, como tales, constituyen un candidato 
primordial para el desarrollo progresivo y la codifica-
ción. Contrariamente a lo que opina el Sr. Simma, aun 
cuando reconoce que el tema es un laberinto, el orador 
está seguro de que el Relator Especial alcanzará al final 
su objetivo, tras haber salido indemne del dédalo.

59. El hecho de que la declaración unilateral sea oral 
o esté hecha por escrito es un aspecto importante que 
es preciso subrayar. En el asunto Statut juridique du 
Groënland oriental, por ejemplo, se ha aceptado una 
declaración oral que tiene las características de una 
obligación internacional. Además, al interpretar un acto 
unilateral deben tenerse en cuenta no solamente las 
palabras o el texto utilizados, sino también la intención, 
cuya determinación es un asunto sumamente subjetivo. 
Entretanto, y una vez unificado, el contenido del cuarto 
informe del Relator Especial proporcionará una sólida 
base para decidir la forma que en definitiva adopten los 
proyectos de artículos.



206 Actas resumidas de las sesiones del 53.º período de sesiones

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación 

(A/CN.4/513, secc. F)

[Tema 7 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

60. El Sr. HAFNER (Presidente del Grupo 
de Planificación) presenta el informe del Grupo de 
Planificación y dice que éste ha celebrado tres reuniones. 
El Grupo ha tenido ante sí la sección F del resumen por 
temas del debate celebrado en la Sexta Comisión de la 
Asamblea General durante su quincuagésimo quinto 
período de sesiones (A/CN.4/513), titulado: «Otras deci-
siones y conclusiones de la Comisión», y la resolución 
55/152 de la Asamblea, de 12 de diciembre de 2000, 
relativa al informe de la Comisión sobre la labor realizada 
en su 52.º período de sesiones.

61. El programa del Grupo de Planificación compren-
día tres temas, a saber: la fecha y lugar de celebración del 
54.º período de sesiones de la Comisión; una propuesta 
del Sr. Pellet acerca de las elecciones de los miembros de 
la Comisión; y otros asuntos, inclusive un informe sobre 
el Seminario de derecho internacional.

62. El Grupo de Planificación ha considerado que las 
posibles fechas para la celebración del 54.º período de 
sesiones de la Comisión serían del 6 de mayo al 7 de 
junio y del 8 de julio al 9 de agosto de 2002. Parecían ser 
las más apropiadas, habida cuenta de las disposiciones 
organizacionales para otras reuniones y el calendario de 
los servicios de conferencias, y el Grupo de Planificación 
ha decidido recomendarlas a la Comisión.

63. La propuesta del Sr. Pellet, contenida en el docu-
mento ILC(LII)/PG/WP.1, se formuló al final del 52.º 
período de sesiones, pero no fue examinada por falta 
de tiempo. Consistía en tres partes: la primera tenía por 
finalidad establecer un sistema rotatorio de elección; la 
segunda se refería a la no habilitación para reelección 
de los miembros que, durante el período de su mandato, 
no habían asistido al menos a la mitad de las sesiones 
plenarias; mientras que la tercera concernía a las medidas 
que había que adoptar para garantizar la representación 
de mujeres en la Comisión. El debate se centró principal-
mente en la primera de esas cuestiones.

64. El Grupo de Planificación ha examinado las posi-
bles ventajas y desventajas, sobre todo desde el punto de 
vista de las consecuencias para la labor de la Comisión. 
Por esas razones, y tras un debate útil, el Grupo ha esti-
mado que no es conveniente adoptar una decisión en un 
año de elecciones, y que el asunto requiere un estudio 
cuidadoso más a fondo. Podría abordarse en un período 
de sesiones subsiguiente, tras un examen completo.

65. En relación con el tema relativo a «Otros asuntos» 
el Grupo de Planificación ha expresado interés en ser 
informado en detalle acerca del Seminario de derecho 
internacional que tendrá lugar durante el período de 
sesiones de la Comisión. La información se ha proporcio-
nado oportunamente. El Grupo también ha señalado que 
la Comisión ha desplegado esfuerzos para aplicar medi-
das que permitan economizar costos mediante la orga-
nización de su plan de trabajo de manera que se pueda 

asignar la primera semana de la segunda parte del período 
de sesiones al Grupo de Trabajo sobre los comentarios a 
los proyectos de artículos sobre la responsabilidad de los 
Estados. El Grupo de Trabajo está integrado solamente 
por 12 miembros de la Comisión. Por consiguiente, la 
Comisión ha atendido la petición de la Asamblea General 
contenida en el párrafo 13 de su resolución 55/152.

66. En cuanto al programa de trabajo a largo plazo, el 
Grupo de Planificación ha tomado nota del párrafo 8 de 
la resolución 55/152 de la Asamblea General, y, a fin de 
utilizar eficientemente el tiempo, sugiere que la Comisión 
dé prioridad, durante la primera semana de su 54.º perío-
do de sesiones, al nombramiento de dos relatores espe-
ciales sobre dos de los cinco temas que la Comisión ha 
decidido incluir en su programa de trabajo a largo plazo10. 
El Grupo ha considerado que uno de esos temas sea 
«Responsabilidad de las organizaciones internacionales», 
mientras que el otro deberá decidirse lo antes posible 
durante la primera semana del 54.º período de sesiones.  
Este último elemento no necesita ser reflejado en el infor-
me de la Comisión a la Asamblea General.

67. Tras un debate de procedimiento en el que par-
ticiparon el Sr. HAFNER (Presidente del Grupo de 
Planificación), el Sr. KAMTO, el Sr. KATEKA, el 
Sr. PELLET, el Sr. SIMMA y el Sr. TOMKA, el 
PRESIDENTE dice que incumbirá a los miembros 
entrantes seleccionar uno o varios temas adicionales para 
que la Comisión los aborde en el próximo período de 
sesiones. En consecuencia, considera que la Comisión 
desea simplemente tomar nota del informe del Grupo de 
Planificación.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

10 Véase Anuario... 2000, vol. II (segunda parte), párr. 729.
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