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Él es contrario a esta sugerencia porque son precisamente 
las situaciones a las que se refiere el apartado c las que 
se pueden dar con más frecuencia en la práctica. No es 
insensible a las observaciones que se han hecho acerca de 
cómo está redactado el texto, pero no habría que vaciar 
de su sustancia la disposición estableciendo que sería 
aplicable solamente en aquellos casos en que el problema 
no pueda darse en la práctica. Las objeciones más claras 
se refieren, sin embargo, a la última frase del segundo 
párrafo de la disposición que se está discutiendo, que dice 
«al que adjuntará el texto del intercambio de pareceres 
que mantuvo con el autor de la reserva». Es cierto que la 
discreción es una virtud y que el depositario es un facili-
tador y no un juez, pero también es cierto que los Estados 
con frecuencia se muestran negligentes y que no es del 
todo inútil recordarles cuál es su deber. El intercambio de 
pareceres de que se habla en dicha frase no se desarrolla 
precisamente por escrito y el depositario no tiene por qué 
adjuntar su texto íntegro. El Comité de Redacción encon-
trará ciertamente una fórmula que recoja la función de 
alerta del depositario, pero sin redactarla con demasiado 
formalismo. Por último, en lo que se refiere a la cues-
tión de los plazos, algunos miembros se han mostrado 
preocupados por el riesgo de prolongación indefinida del 
procedimiento y se han preguntado si no habría que fijar 
un plazo para el intercambio de pareceres con el Estado 
autor de la reserva. Estima por el contrario que mientras 
el Estado esté dispuesto a discutir, hay que dejar que el 
intercambio de pareceres siga adelante, lo que quizás 
exija precisar en el comentario que sólo el Estado autor 
de la reserva tendrá la posibilidad de dar por terminado 
el intercambio y exigir que se notifique su reserva. En 
cuanto a la cuestión del momento a partir del cual cabe 
considerar que la reserva ha sido formulada, el proyecto 
de directriz 2.1.8 (Fecha en que se considerarán efectua-
das las comunicaciones relativas a las reservas) no puede 
ser más claro: ese momento es el de la comunicación 
de la reserva al Estado o la organización a la que esté 
destinada. El plazo establecido para formular objeciones 
empieza por consiguiente a correr a partir de la fecha de 
la comunicación conforme al proyecto de directriz 2.1.8. 
Estas son, pues, las bases sobre las cuales podría discutir 
el Comité.

26. El Sr. MOMTAZ precisa que su intención no era la 
de permitir que los Estados violen el derecho intencional. 
Al referirse al artículo 20 de la Convención de Viena de 
1969 había incluso recordado que los Estados tienen dere-
cho a objetar las reservas que sean manifiestamente ilíci-
tas. En consecuencia, vuelve a insistir en que una reserva 
manifiestamente ilícita no tiene valor jurídico alguno.

27. El PRESIDENTE cree entender que los miembros 
de la Comisión están de acuerdo en remitir el proyecto de 
directriz 2.1.7 bis al Comité de Redacción, en el enten-
dimiento de que éste, cuando examine ese texto, tomará 
en consideración todas las opiniones expresadas en las 
sesiones plenarias.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.
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Actos unilaterales de los Estados (continuación*) (A/
CN.4/524, A/CN.4/525 y Add.� y 2� A/CN.4/52�, 
secc. D)

[Tema 5 del programa]

QuInto Informe del relator especIal (continuación*)

1. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
continúa con la presentación de su quinto informe (A/
CN.4/525 y Add.1 y 2) y recuerda que se centra en una 
cuestión fundamental: la definición del acto unilateral a 
la luz de la evolución en la redacción de los proyectos de 
artículos. Ha optado por este criterio por diversas razo-
nes, entre otras, para responder a las sugerencias de que 
presentara un informe recapitulativo de lo que ya se había 
hecho y como manera de iniciar el nuevo quinquenio y 
de poner al corriente del tema a los nuevos miembros. En 
las secciones B a D del capítulo I del quinto informe se 
abordan varios aspectos del tema no sólo en forma reca-
pitulativa sino complementaria. En esas secciones se trata 
de las condiciones de validez y las causales de nulidad 
del acto unilateral, de las reglas de interpretación y de la 
clasificación de esos actos.

2. Uno de los comentarios hechos en el anterior período 
de sesiones es que las causales de nulidad debían conside-
rarse juntamente con las condiciones de validez del acto 
unilateral y examinarse de una manera más amplia, no 
sólo en relación con los vicios relativos a la manifestación 
de la voluntad, sino que su consideración debía abarcar 
otras causales de nulidad que pueden afectar a la validez 
del acto y que pueden estar relacionadas con la capacidad 
del autor, la realidad del consentimiento y la licitud del 
objeto.

3. Las referencias a estos temas en el derecho de los 
tratados son escasas y la práctica en relación con esta 
cuestión parece casi inexistente. Una vez más, sin em-
bargo, el régimen de Viena es una referencia válida. 
En la Convención de Viena de 1969 las condiciones de 
validez de los actos jurídicos están referidas en distintas 
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disposiciones, en particular, en los artículos 42 a 53 y 
69 a 71, aunque no se consideró necesario incorporar 
una disposición expresa al respecto. El Relator Especial 
del tema presentó un proyecto de artículo sobre las con-
diciones de validez cuando se redactaba la Convención, 
que no se adoptó por considerarse que era innecesario. 
Una referencia a las condiciones de validez, sin embargo, 
debería hacerse, aunque ello no quedara recogido en los 
proyectos de artículo que se redactan. Ese es el motivo de 
que en el informe se precisen las condiciones necesarias 
para la validez del acto unilateral, que no difieren de las 
condiciones exigidas para que un tratado sea válido.

4. En primer lugar el acto debe ser formulado por un 
Estado, lo que no excluye otros sujetos de derecho inter-
nacional que pueden formular actos de esta naturaleza, 
como serían las organizaciones internacionales. Esa limi-
tación se debe simplemente a la necesidad de ajustar los 
trabajos al mandato que se ha dado a la Comisión, que 
se limita a los actos unilaterales de los Estados. Por otra 
parte, el acto unilateral debe ser realizado por una persona 
que tenga capacidad para actuar y comprometer al Estado 
en el plano internacional.

5. Es condición también de validez del acto unilateral, 
lo que es aplicable al acto jurídico en general, que su obje-
to sea lícito, que no sea contrario a una norma imperativa 
de derecho internacional o de jus cogens y, además, que 
la manifestación de voluntad esté exenta de vicios. Por 
analogía con lo que se hizo en la Convención de Viena de 
1969, no es necesaria, sin embargo, en los proyectos de 
artículos una disposición específica por la que se fijen las 
condiciones de validez.

6. En la sección B del capítulo I del quinto informe se 
hace referencia al régimen de nulidades del derecho in-
ternacional, que es, sin ninguna duda, uno de los aspectos 
más complejos del estudio del acto jurídico en general. 
Antes de Viena, aunque no era desconocido en el ámbito 
nacional e incluso había sido objeto de controversias in-
ternacionales, el tema no había sido examinado con mayor 
profundidad en el derecho internacional. Otra cuestión 
conexa que se plantea es el conflicto de un acto unilateral 
con otro anterior, unilateral o convencional, es decir, un 
acto unilateral contrario a obligaciones anteriormente 
contraídas por el mismo Estado. También se hace referen-
cia a la nulidad absoluta, que no permite la confirmación 
o la convalidación del acto, y a la nulidad relativa que sí 
lo permite. En el primer caso se estaría ante la nulidad 
de un acto por su carácter contrario a una norma de dere-
cho imperativo o del jus cogens o por la formulación del 
acto en base a la coacción ejercida sobre el representante 
autorizado del Estado que realiza el acto. En el segundo 
estaríamos ante las otras causas de nulidad que pueden 
ser subsanadas por las partes y permitir así la realización 
o producción de sus efectos jurídicos.

7. Como se señala en el párrafo 115 del informe, en vir-
tud de las observaciones formuladas por algunos miem-
bros de la CDI y por la Sexta Comisión, se sustituye el 
proyecto de artículo presentado antes sobre las causas de 
nulidad por varios proyectos separados. Tal como se señala 
en el párrafo 116, en la nueva redacción presentada entre 
corchetes se precisa una referencia al Estado o los Estados 
que formulan el acto, alternativa que toma en cuenta la 
posibilidad de que un Estado invoque la nulidad del acto 

cuando se trata de un acto de origen colectivo. Si esta idea 
es aceptable, quizá pudiera considerarse que en la defini-
ción propuesta en el proyecto de artículo 1 se incluya una 
referencia al Estado o los Estados de manera que se refleje 
con mayor claridad la posibilidad de los actos unilaterales 
de origen colectivo. En la nueva redacción del artículo 5 
se puede observar que el Estado o los Estados autores del 
acto pueden invocar el error, el dolo o la corrupción del 
funcionario como vicios de la manifestación de voluntad. 
En el caso de un acto contrario a una norma del jus cogens 
o a una decisión del Consejo de Seguridad, cualquier Es-
tado podrá invocar la nulidad del acto.

8. Algunas cuestiones no estarían resueltas y podrían ser 
objeto de reflexión, como, por ejemplo, la posibilidad de 
que uno de los Estados que participe en la elaboración del 
acto unilateral de origen colectivo invoque una causal de 
nulidad, o los efectos que puede tener la nulidad del acto 
en las relaciones jurídicas entre el Estado que invoca la nu-
lidad y los otros Estados que participan en la formulación 
de ese acto y en sus relaciones con el destinatario. ¿La 
nulidad del acto afecta solamente la relación del Estado 
que invoca la causal con el destinatario o, distintamente, 
la nulidad afecta la relación entre todos los Estados que 
formulan el acto y los destinatarios? Entre otros, habría 
que considerar la situación en el caso de la estipulación 
a favor de terceros, en cuyo caso, si el acto que origina 
la relación con el tercero es nulo, se extingue o termina 
la relación con el tercer Estado. A ese respecto debe re-
cordarse que en el artículo 69 de la Convención de Viena 
de 1969 se establecen las consecuencias de la nulidad de 
un acto, situación que es distinta a la que se plantea en 
relación con el acto unilateral de origen colectivo. Agra-
decería comentarios a este respecto para poder reflejarlos 
en la disposición que eventualmente habrá de prepararse.

9. La diversidad de actos unilaterales puede tener una 
incidencia en la capacidad de invocar la nulidad del acto. 
Así, por ejemplo, en el caso de una promesa o de una 
declaración de reconocimiento, el Estado autor puede 
invocar la nulidad del acto pero, en el caso de la protesta, 
la situación se podría presentar distinta: el Estado autor 
difícilmente podría invocar la nulidad del acto pero nada 
pareciera impedir que el destinatario pueda invocarlo.

10. Otra cuestión que se aborda también en el informe 
que no es objeto de una redacción concreta es la relativa a 
la pérdida del derecho de un Estado de invocar una causal 
de nulidad o un motivo para poner fin al acto por su com-
portamiento, sea éste implícito o explícito. Para parte de 
la doctrina, no habría ningún vicio, o casi ninguno, que no 
pueda ser subsanado por la conducta ulterior del Estado. 
Por su actitud ulterior, un Estado podría regularizar un 
acto considerado nulo ab initio. Se observa la decisión 
de la CIJ en el caso Sentence arbitrale rendue par le roi 
d’Espagne le 23 décembre 1906 cuando no reconoció a 
Nicaragua el derecho de contestar la sentencia arbitral 
porque había aplicado el tratado que contenía la cláusula 
de arbitraje (véase el párrafo 109 del informe).

11. En el párrafo 110 del informe se plantea si un Esta-
do puede, en ese contexto, mediante un comportamiento 
ulterior convalidar un acto unilateral o cualesquiera actos 
unilaterales y si en ese caso la aplicación dependerá de 
sus distintos efectos jurídicos. La protesta, por ejemplo, 
puede tener un tratamiento diferente. No se propone 
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ninguna disposición porque podría no ser de aplicación 
general.

12. Otra cuestión que se aborda en el informe (párr. 113) 
es la relacionada con la nulidad del acto unilateral por la 
violación del derecho interno concerniente a la compe-
tencia para formular un acto unilateral y la restricción 
particular del poder de manifestar voluntad. Tal como se 
plantea en el régimen de Viena, sólo puede alegarse tal 
cosa si esa violación es manifiesta y si, además, afecta 
a una norma de importancia fundamental del derecho 
interno.

13. A este respecto deben destacarse las dificultades que 
plantea la simple transposición del régimen de Viena a los 
actos unilaterales. Una referencia a las normas internas 
no pueda tener quizás asidero en este contexto, porque las 
constituciones de los Estados por lo general se refieren a 
la capacidad para concluir tratados sin hacer referencia 
a los actos unilaterales. Una interpretación extensiva que 
permita asimilar el acto unilateral a los tratados no tendría 
justificación. Aunque el representante del Estado tenga 
facultades para actuar en nombre del Estado y comprome-
terlo en el plano internacional, no podrá hacerlo en todas 
las situaciones. Por ejemplo, se podría preguntar si una 
declaración unilateral de un representante, incluso del jefe 
de Estado o del ministro de relaciones exteriores, cuya 
capacidad es incuestionable en este sentido, puede tener 
como objeto la modificación del territorio o formularse 
en relación con otras materias que por lo general requie-
ren de la ratificación interna e incluso de referendos a 
nivel nacional. ¿La sola declaración unilateral conforme 
a las exigencias que la hacen válida puede producir per se 
efectos jurídicos?

14. El segundo aspecto que se aborda en el informe es 
la interpretación del acto unilateral. Las reglas relativas a 
la interpretación pueden ser aplicables a todos los actos 
unilaterales, independientemente de su contenido, por in-
tervenir la manifestación de voluntad. Algunos miembros 
de la CDI e incluso algunos representantes de la Sexta 
Comisión consideraron que el examen de las reglas de in-
terpretación era prematuro. Otros, sin embargo, y quizás 
reflejaban la corriente mayoritaria, consideraban que sí se 
podía tratar de establecer una regla general y sobre los 
medios complementarios, como en el régimen de Viena. 
La transposición de ese régimen al acto unilateral debe 
considerarse en función de las especificidades de tal acto. 
Por ello en la redacción propuesta del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo a), que se inspira en el artículo 31 de las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986, también se tiene 
en cuenta la definición del artículo 1 del proyecto que se 
redacta actualmente.

15. Aunque en el proyecto de artículo no se hace una 
referencia expresa al carácter restrictivo de la interpre-
tación, podría incluirse una referencia si así lo prefiere 
la Comisión. Si no, en el comentario debe reflejarse ese 
concepto, que ha sido señalado tanto en la doctrina como 
en la jurisprudencia, como en el caso Essais nucléaires 
(Australia c. Francia), en el que la CIJ consideró la pro-
mesa, y en el de las declaraciones de aceptación de la 
jurisdicción de la Corte.

16. Otra cuestión abordada en el informe es la clasifica-
ción de los actos unilaterales que podría facilitar, aunque 

es una labor compleja, la estructuración del proyecto de 
artículos. Se ha señalado con razón que no es posible 
elaborar reglas de común aplicación a todos los actos 
unilaterales. La clasificación puede ser un ejercicio de-
masiado académico, pero puede facilitar esa agrupación 
y estructuración. Sin embargo, aunque por el momento 
no se pueda definir esa clasificación, la Comisión podría 
adoptar una decisión definitiva sobre la elaboración de 
reglas relativas a una categoría de actos unilaterales que, 
como la promesa, significan la asunción de obligaciones 
unilaterales por parte del Estado autor del acto. En el 
próximo informe podrían abordarse entonces cuestiones 
tan complejas como la revocación, la modificación, la 
terminación y la suspensión de los actos unilaterales que 
se pudieran canalizar más fácilmente al relacionarlas so-
lamente con esta categoría de actos.

17. Sin duda, la revocación de un acto unilateral no 
puede ser objeto de una regla aplicable a todos los actos. 
No parece ser igual la revocación de una promesa o de un 
acto por el cual un Estado asume una obligación unilateral 
que la revocación de un acto mediante el cual el Estado 
reafirma un derecho. La situación puede ser diferente, y 
lo es, cuando se trata de la revocación de una promesa 
o de una protesta. Se plantea la cuestión de si en ambos 
casos el Estado puede revocarlo unilateralmente o si tam-
bién en ambos casos o en uno de ellos el poder del Estado 
autor de revocar ese acto unilateralmente está limitado. 
Igual cuestión se plantea con la modificación del acto 
unilateral. ¿Puede un Estado modificar un acto unilateral 
en forma igualmente unilateral, es decir, sin que en ello 
participe el destinatario, o el Estado deberá contar con el 
consentimiento del destinatario, lo que se acerca más a 
una relación convencional?

18. La terminación y la suspensión de la aplicación del 
acto unilateral debe ser considerada en relación con el 
acto unilateral. De nuevo cabe preguntarse si es posible 
trasladar las reglas de Viena y aplicarlas mutatis mutan-
dis o si es posible elaborar reglas de aplicación común a 
todos los actos unilaterales sea cual fuere su contenido. 
Habría que elaborar reglas sobre la terminación del acto 
unilateral, a juicio del orador, como se hace en relación 
con el tratado y se recoge en los artículos 59 y siguientes 
de la Convención de Viena de 1969. De igual manera de-
berían también examinarse las consecuencias que acarrea 
la terminación y la suspensión de la aplicación recogidas 
en ese mismo texto en los artículos 70 y 72, pero ello en 
base a las características propias del acto unilateral. Las 
reglas convencionales relacionadas con la terminación o 
la suspensión por su ejecución imposible o por un cambio 
de circunstancias podrían ser aplicables al acto unilate-
ral. Más difícil se presenta la situación cuando se intenta 
transponer la regla de Viena relativa a la terminación o la 
suspensión de la aplicación de un tratado por la formu-
lación de un tratado posterior. Igual observación podría 
hacerse en relación con la regla relativa a la extinción o 
la suspensión como consecuencia de la violación del acto 
unilateral. También podría reflexionarse sobre la elabora-
ción de reglas relacionadas con la terminación o la sus-
pensión del acto por la ruptura de relaciones diplomáticas 
o consulares o por el surgimiento de una norma imperativa 
de derecho internacional, cuestiones que se recogen en los 
artículos 63 y 64 de la Convención.
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19. Estas interrogantes que a su juicio no podrían ser 
objeto de reglas de aplicación común podrían ser consi-
deradas por la Comisión y en el grupo de trabajo que se 
habrá de constituir después, cuyas sugerencias y conclu-
siones deberán ser tomadas en cuenta para la elaboración 
del próximo informe.

20. En los capítulos II a IV del quinto informe se abor-
dan algunas cuestiones que quiere mencionar brevemente 
para facilitar una visión de conjunto. Se trata de reglas 
relativas al respeto y la aplicación de los actos unilate-
rales. En particular una regla inspirada en el artículo 26 
de la Convención de Viena de 1969 que fundamentaría la 
obligatoriedad de los actos unilaterales. La inclusión de la 
regla acta sunt servanda puede ser importante, y quizás la 
Comisión pueda considerarla en la segunda parte de este 
período de sesiones.

21. La aplicación en el espacio del acto unilateral y 
su aplicación en el tiempo son dos aspectos igualmente 
importantes del tema que serán examinados en el capítu- 
lo II del informe. En ambos casos el principio de la irre-
troactividad y de la aplicación del acto en todo el territorio 
del Estado autor parece trasladable del derecho de los 
tratados al ámbito de los actos unilaterales.

22. Hasta ahora se habrían presentado artículos rela-
cionados con la definición de los actos unilaterales, la 
capacidad del Estado para formular actos unilaterales, 
las personas habilitadas para formular actos unilaterales, 
la confirmación del acto formulado sin autorización, las 
causales de nulidad, acta sunt servanda, la irretroactivi-
dad de los actos unilaterales, la aplicación en el espacio 
de los actos unilaterales, las reglas generales de interpre-
tación y los medios complementarios de interpretación. 
Un proyecto de artículo 6 se presentará más adelante para 
tratar de la determinación del momento a partir del cual 
el acto surte sus efectos jurídicos, lo que podría asimi-
larse a la entrada en vigor de un tratado. Es un aspecto 
sumamente importante, ya que a partir de ese momento el 
acto es oponible al autor y ello puede tener una incidencia 
en la revocación, en la terminación, la modificación y la 
suspensión de la aplicabilidad del acto.

23. El orador ha planteado una serie de cuestiones y 
espera con interés escuchar los puntos de vista de los 
miembros de la Comisión para tenerlos en cuenta en su 
labor futura sobre el tema.

24. El Sr. GAJA, limitándose a los comentarios sobre 
los aspectos nuevos de los textos que acaba de presentar 
el Relator Especial, dice que, conforme a los proyectos 
de artículos 5 a) a h), se considera que sólo el Estado au-
tor del acto unilateral tiene derecho a invocar una causal 
de nulidad del acto. Esa solución no parece justificarse 
adecuadamente en el informe, en el que en cierta medida 
parece propugnarse una solución distinta. Conforme al 
párrafo 118, por ejemplo, cualquier Estado puede invocar 
la nulidad de un acto unilateral contrario a una norma 
imperativa de derecho internacional. Ese extremo, sin 
embargo, no queda reflejado en el artículo 5 f), que se 
refiere exclusivamente a la invocación del Estado autor 
del acto unilateral.

25. Es cuestionable que el Estado autor del acto unila-
teral sea el único sujeto habilitado a invocar una causal 

de nulidad. Los actos unilaterales también surten efectos 
en otros sujetos de derecho internacional, a los que, al 
menos en algunos casos, puede considerarse habilitados 
para invocar una causal de nulidad. Desde luego, sus inte-
reses podrían verse afectados por la existencia del acto sin 
que fueran responsables de la causal. En consecuencia, se 
debe examinar si no estaría justificado permitir a todos 
aquellos Estados también, en determinadas circunstan-
cias, invocar la nulidad.

26. En cualquier caso, parece preferible emplear los 
mismos términos que en los artículos 51 a 53 de la Con-
vención de Viena de 1969 relativos a los tratados afecta-
dos por la coacción o que están en violación de normas 
imperativas en conflicto. Mientras que en los artícu- 
los 46 a 50 de la Convención se dispone que sólo un 
Estado parte en el tratado puede invocar las respectivas 
causales de nulidad, concretamente el que se ve afectado 
por un error u otras causas de nulidad, en el artículo 51 se 
sostiene que el tratado deja de surtir efectos jurídicos y 
en los artículos 52 y 53 se considera el tratado como nulo 
si se ejerce coacción o hay violación de normas imperati-
vas, lo que podría entenderse como que todos los Estados 
partes, y no sólo uno, pueden invocar la causal, aunque 
también entraña un droit de regard de los Estados que no 
son partes en el tratado, habida cuenta del interés general 
en que ningún tratado quebrante una norma imperativa. 
Esa preocupación también está justificada cuando se trata 
de actos unilaterales afectados por la misma causal de 
nulidad.

27. El modificar la redacción de la Convención de Viena 
de 1969 para hablar meramente de la “invocabilidad” por 
el Estado autor del acto unilateral en los artículos 5 d), e) y 
f) restaría autoridad innecesariamente a las disposiciones 
sobre la nulidad correspondientes a las de los artículos 51 
a 53 de la Convención. 

28. La referencia del Relator Especial en el artícu- 
lo a) a la intención del Estado que formula el acto para la 
interpretación del acto unilateral (párr. 135) significa un 
avance, aunque no lleva mucha convicción, en particular 
en vista de lo dicho en el párrafo 132 sobre los trabajos 
preparatorios, que son al fin y al cabo el instrumento 
principal para determinar la intención del autor. La re-
ferencia a los trabajos preparatorios se hace únicamente 
en el contexto de los medios complementarios de inter-
pretación y va entre corchetes en el artículo b) (ibíd.), lo 
que demuestra que es una consideración menor cuando de 
hecho tiene importancia y debe destacarse cuando se trata 
de la intención.

29. El Relator Especial propugna la interpretación res-
trictiva del acto unilateral. Pero, como señala él mismo 
en el párrafo 134, ese punto de vista no queda reflejado 
en el texto de los proyectos de artículos y no se dice el 
motivo. El Relator Especial solo ha sugerido la redacción 
por un grupo de trabajo de un texto sobre la interpretación 
restrictiva, pero como ese texto repercutiría en los artícu- 
los a) y b), habría sido útil una propuesta a ese respecto.

30. Por cuarto año consecutivo quiere reiterar su con-
vencimiento de que sólo tras una práctica considerable 
en materia del acto unilateral debidamente matizada 
podrá avanzar la Comisión de manera razonable en esta 
materia.
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31. El Sr. PELLET dice que empezó teniendo la im-
presión de que el Sr. Gaja criticaba injustificadamente 
al Relator Especial, porque en la versión francesa de los 
artículos 5 f) y g) no se indica que es el Estado autor o 
los Estados autores de un acto unilateral quienes pueden 
invocar la nulidad absoluta de un acto unilateral si éste 
está en pugna con el jus cogens. La falta de una referencia 
al Estado autor es contraria a la intención expresada en el 
párrafo 116 del informe. Por su parte, en el texto inglés 
figura la expresión State [or States] that formulate[s] a 
unilateral act may invoke, etc. ¿Qué se propone decir el 
Relator Especial? En cualquier caso, la versión francesa 
es preferible a la inglesa. En otras palabras, está de acuer-
do con el Sr. Gaja; si se da la nulidad absoluta del acto, 
cualquier Estado puede invocarla. Pero si es correcta la 
versión francesa de los artículos 5 f) y g), que no quedan 
restringidos al Estado autor, no cree que sea sólo en el 
caso en que el acto unilateral se oponga a una norma im-
perativa o a una decisión del Consejo de Seguridad cuan-
do cualquier Estado puede invocar la nulidad: también 
debe ser así ante la amenaza o el empleo de la fuerza. Es 
decir, tal vez la Comisión deba reintroducir en esa forma 
la distinción entre la nulidad absoluta y relativa en la Con-
vención de Viena de 1969.

32. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
dice que evidentemente la versión española es el texto de 
referencia; su traducción es la labor de los traductores. 
Trata por su parte de distinguir entre la nulidad absoluta y 
la relativa. Los artículos 5 f) y g) se refieren a casos de nu-
lidad absoluta que van más allá del interés del Estado que 
formula el acto y que puede evidentemente ser invocada 
por cualquier Estado. Tal vez la Comisión también desee 
considerar el comentario del Sr. Pellet sobre la amenaza o 
el empleo de la fuerza.

33. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, refiriéndose a la 
observación del Sr. Gaja sobre los trabajos preparatorios, 
se pregunta sobre la posibilidad de acceder a los trabajos 
preparatorios cuando se trate de un acto unilateral. Ima-
gínense una declaración importante de la que no haya 
constancia escrita, pero a la que deba referirse el desti-
natario y de la que deba tomar nota. ¿Cabe en ese caso 
verdaderamente hablar de trabajos preparatorios? ¿Cómo 
se puede conseguir el acceso a los archivos particulares 
de un Estado? ¿Es eso algo sencillo? ¿Puede citarse algún 
ejemplo práctico?

34. El Sr. KAMTO dice que, según el Relator Especial, 
la formulación del artículo 5 f) se basa en la Convención 
de Viena de 1969. Sin embargo, en el artículo 53 de ésta 
se dice simplemente que el tratado «es nulo». El motivo 
de introducir el concepto de «invocación» es afirmar la 
nulidad absoluta del acto unilateral cuando éste se opone 
al jus cogens, y no crear la posibilidad de que la invoque 
cualquier Estado.

35. El Sr. TOMKA dice que está de acuerdo con el 
Sr. Gaja en que ha de hacerse una distinción entre los casos 
en que se invoque la nulidad del acto unilateral y aquellos 
en que un acto es nulo por estar en pugna con una norma 
imperativa de derecho internacional. En este último caso 
es la sanción del derecho internacional la que hace que el 
acto sea nulo y no el que el Estado que haya formulado 
el acto o cualquier otro Estado invoquen esa causa. El 
Sr. Pellet dice que ese derecho debe darse también a otros 

Estados. Personalmente estima que un acto contrario a 
las normas imperativas del derecho internacional es nulo, 
independientemente de que un Estado invoque o no esa 
nulidad.

36. El Sr. GAJA dice que pide disculpas al Relator Es-
pecial, ya que no consultó la versión española y no pudo 
distinguir entre los artículos 5 d) y e), donde la referencia 
se hace a «El Estado» (The State), el Estado autor de un 
acto, mientras que en los artículos 5 f) y g) se habla de 
«Un Estado» (A State). Pero, tal y como señalaron tam-
bién el Sr. Kamto y el Sr. Tomka, es preferible emplear 
el término «nulo», como en la Convención de Viena de 
1969, y en no decir que cualquier Estado puede invocar la 
nulidad del acto.

37. Por lo que se refiere al comentario del Sr. Pambou-
Tchivounda, la Comisión debatió la cuestión de los tra-
bajos preparatorios en el período de sesiones anterior y 
los nuevos miembros sin duda expresarán sus opiniones. 
Una de las condiciones claras para el uso de los trabajos 
preparatorios es que sean accesibles.

38. El Sr. KOSKENNIEMI dice que, en tanto que nue-
vo miembro de la Comisión, tiene algunos comentarios 
generales que hacer con respecto al artículo 1 y al ar- 
tículo 5.

39. Tiene dudas fundamentales en cuanto a la dirección 
y el contenido de los trabajos. Para empezar, la singula-
ridad del lenguaje empleado en los artículos 1 y 5 resulta 
revelador de problemas fundamentales. Por ejemplo, en 
el artículo 1 se habla del acto unilateral diciendo que 
es el que se lleva a cabo «con la intención de producir 
efectos jurídicos». En el artículo 5 se emplea la extraña 
expresión «autor[es] de un acto unilateral» y se alude a 
las condiciones de nulidad de los actos unilaterales y a su 
interpretación. Eso hace pensar que el acto unilateral ha 
de entenderse como un régimen o norma plenamente vo-
luntarios, como una especie de promesa o de declaración 
unilateral.

40. Inicialmente el tema se concibió en términos de de-
claraciones unilaterales. Después de los debates celebra-
dos en la Sexta Comisión y en la CDI, se modificó y pasó 
a hablarse de «actos unilaterales», para que no pudieran 
considerarse como promesas recíprocas entre Estados 
de carácter unilateral. Ese tipo de promesa es muy raro, 
y apenas recuerda, en sus 17 años de permanencia en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores un solo caso en que 
un Estado hubiera hecho una promesa unilateralmente 
y se hubiera considerado legalmente vinculado por ella 
sin esperar reciprocidad de la parte de otro Estado. En 
consecuencia, tiene sus dudas en cuanto a la expresión 
«autor[es] de un acto unilateral».

41. En la jurisprudencia pertinente, concretamente en 
los asuntos Essais nucléaires, Temple de Préah Vihéar 
y el mencionado Sentence arbitrale rendue par le roi 
d’Espagne le 23 décembre 1906, el propio Estado autor 
nunca concibió actuar conforme a una «declaración» a fin 
de que surtiera efectos jurídicos. Por el contrario, se vio 
obligado por la manera en que actuó o dejó de actuar o por 
lo que dijo o dejó de decir, independientemente de cual-
quier declaración que hubiera hecho sobre cómo actuó o 
lo que dijo.



	 2722.a sesión—2� de mayo de 2002 77

42. Una diferencia entre el tema del acto unilateral 
y otros de los que se ocupó la Comisión anteriormente 
con éxito es que éstos se referían a instituciones jurídicas 
susceptibles de definición y de mantenerse aparte del 
resto del ordenamiento jurídico: el concepto de tratado, la 
responsabilidad, la sucesión de los Estados y la protección 
diplomática remiten todos ellos a unas instituciones jurí-
dicas regidas por unas normas y principios, y sujetas a una 
práctica considerable que los letrados consideran como un 
aspecto de un todo. El acto unilateral no es así: no remite 
a una institución jurídica en particular, sino que es un 
término amplio con el que se denota la manera en que los 
Estados se obligan a veces sin ser efecto de instituciones 
determinadas o en que los Estados proceden de formas 
específicas para surtir efectos jurídicos. Del acto unila-
teral se derivan algunas dificultades; la Comisión trata 
de codificar algo que no existe en tanto que institución 
jurídica y no sabe cómo hacer para definirlo de forma que 
se constituya en institución jurídica.

43. La segunda dificultad estriba en que el concepto 
mismo de acto unilateral es fundamentalmente ambiva-
lente. Se refiere a dos cosas distintas. Por una parte es 
una descripción sociológica de la actuación de los Esta-
dos. Los Estados ejecutan miles de actos y lo hacen de 
manera unilateral en el sentido de que resuelven actuar en 
tanto que entidades individuales. Son personas en la gran 
plaza de mercado de la diplomacia que luego se reúnen 
en las más variadas circunstancias, a veces contraen obli-
gaciones, en otras ocasiones no lo hacen. Por otra parte, 
el concepto se refiere también al mecanismo jurídico por 
el que los actos de los Estados surten efectos asimismo 
jurídicos o, por decirlo así, por el que el ordenamiento 
jurídico proyecta normas y obligaciones en la manera de 
actuar de los Estados haciendo que su actuación acarree 
consecuencias jurídicas. Se trata de un mecanismo en el 
que el ordenamiento jurídico surte efecto independien-
temente de los propios actores. Al surtir efecto, dicho 
ordenamiento hace que de las actuaciones de los Estados 
se deriven consecuencias. 

44. Cuando los Estados se reúnen en el mundo de la 
diplomacia crean expectativas que conforme a la buena fe 
no deben defraudar. Se trata de un proceso de imposible 
descripción en tanto que régimen voluntario conforme al 
cual los Estados tienen la intención de crear efectos jurídi-
cos y en el que actúan para ello. Puede tomarse el ejemplo 
del caso Essais nucléaires (Australia c. Francia). En él, la 
CIJ resolvió que Francia estaba obligada por determinadas 
declaraciones unilaterales hechas por funcionarios france-
ses por dos motivos. En primer lugar, se dio a entender 
que se actuaba conforme al régimen voluntario tradicional 
de la diplomacia afirmando que si la intención del Estado 
era obligarse por sus propias declaraciones, debía quedar 
obligado por ellas. Dos párrafos más adelante del fallo, la 
Corte se contradice diciendo que la buena fe y la confian-
za en las relaciones internacionales, así como la necesidad 
de poder confiar, exigen que los Estados no se vuelvan 
atrás en lo dicho, independientemente de que quieran o 
no obligarse. Naturalmente, los letrados franceses se aco-
gieron de inmediato a esta formulación diciendo que los 
políticos se limitaron a hacer ciertas declaraciones, pero 
que no hubo intención de crear efectos jurídicos o de obli-
garse, lo que viene a demostrar la importancia del segundo 
aspecto del fallo de la Corte. Francia quedó obligada por 

la intención que encerraba su actuación, independiente-
mente de lo que el Presidente, el Ministro de Relaciones 
Exteriores y los diplomáticos estuvieran pensando cuando 
hicieron las declaraciones. De esta manera, los Estados 
quedan obligados por el hecho de haber creado, mediante 
su actuación unilateral, expectativas en otros Estados. La 
expresión de voluntad no puede ser decisiva por dos moti-
vos: es imposible saber cuál es la voluntad de los Estados 
y, lo que es más, nada impide a éstos cambiar de parecer y 
decidir un buen día que ya no quieren estar obligados por 
declaraciones anteriores. Llegados a este punto, resulta 
clara la importancia del segundo aspecto del fallo de la 
Corte en el caso Essais nucléaires (Australia c. Francia): 
la buena fe y la necesidad de poder confiar exige que si los 
Estados crean una expectativa sobre cómo van a proceder, 
queden obligados por esa expectativa independientemente 
de que hubieran querido no obligarse.

45. De esta manera de lo que se trata es de algo distinto 
de la promesa. Los Estados pueden quedar obligados por 
cualquier tipo de actuación. El Relator Especial esbozó los 
cuatro tipos generales de acto unilateral, pero hay otros. 
Un Estado puede quedar obligado por guardar silencio, 
por lo que hace, por lo que deja de hacer y así sucesiva-
mente, independientemente de cómo pensara que actuaba. 
Los casos Essais nucléaires, Temple de Préah Vihéar y 
Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23 dé-
cembre 1906 no son ejemplos de Estados que quedaran 
obligados porque hubieran prometido algo, porque se 
propusieran quedar obligados o porque el ministerio de 
relaciones exteriores hubiera ejecutado un acto unilateral 
a la manera en que se formulan las notas diplomáticas o 
promesas a otros gobiernos y que fundamentan el que los 
tratados y acuerdos pasen a ser vinculantes. Procedieron 
de determinada manera y quedaron obligados porque ésa 
era la lógica de la situación.

46. La conclusión que se impone es que el ordenamiento 
jurídico dota de carácter vinculante a determinados actos 
de forma distinta de como sucede con los tratados u otras 
instituciones jurídicas, por cuanto que lo que se crea no 
es derecho universal sino contextual, una oponibilidad 
bilateral que se da entre el Estado o Estados que actúan y 
los Estados en los que, por un acto determinado, se crean 
expectativas. Los casos de que se ha hablado e incluso el 
asunto Compétence en matière de pêcheries no guardan 
relación con la creación de derecho general, sino con las 
obligaciones bilaterales o quizá trilaterales, debido a que 
las expectativas eran asimismo bilaterales o trilaterales y 
porque la buena fe entraña la necesidad de contextualizar 
el efecto. Sean cuales sean los países implicados en cada 
caso, hay una oponibilidad en la que el orden jurídico no 
interpreta el acto, sino todo su contexto. ¿Cuál es el men-
saje del Estado autor, independientemente de lo que haya 
querido decir? ¿Cómo lo han recibido los demás? ¿Qué 
proceder se espera, razonablemente y de buena fe, si se 
interpreta el carácter que se ha apreciado en una relación 
determinada? No se pueden formular normas generales, 
ya que determinadas relaciones, como las existentes entre 
Francia, Nueva Zelandia y Australia en los casos Essais 
nucléaires, o entre Camboya y Tailandia en el asunto Tem-
ple de Préah Vihéar, son resultado de una historia larga y 
de una situación geográfica que no cabe generalizar. La 
oponibilidad creada por los actos unilaterales no puede 
someterse a los criterios generales de entendimiento, 
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porque queda fuera de las instituciones internacionales y 
guarda relación con lo que es de esperar en el contexto 
de la conducta humana y atendiendo a la historia de los 
Estados de que se trate.

47. De ahí que no proceda establecer ninguna analogía 
con la Convención de Viena de 1969, algo que se puede 
apreciar en la referencia forzada y extraña que se hace en 
los artículos a la «validez» de los actos unilaterales. Un 
acto es un acto: no existe en la esfera de la validez, sino en 
el mundo de la sociología. Es el ordenamiento jurídico el 
que proyecta la obligación sobre el acto y es la manera de 
interpretar el acto la que da la idea de si hay una obligación 
o no. Puede compararse la ambigüedad fundamental con-
sustancial al acto unilateral con el matrimonio de hecho; 
aun cuando no se ha oficializado la relación, las partes, 
con su proceder, han contraído determinadas obligaciones 
y éstas no pueden repudiarse después simplemente porque 
una de las partes ya no quiere estar obligada por los com-
promisos contraídos.

48. En consecuencia, todo el planteamiento es erróneo, 
como lo demuestra el lenguaje empleado, y el orador no 
cree que el problema se pueda resolver haciendo apaños 
en los proyectos de artículos. Al tiempo que entiende al 
Relator Especial, al Sr. Pellet y a otros miembros de la 
Comisión que han estudiado la cuestión del acto unilateral 
en los últimos cinco años, opina que se ganaría si el tema 
se reformulara en tanto que institución jurídica. 

49. La Comisión debe abandonar el régimen de volun-
tariedad fundado en la intención de los Estados y concen-
trarse en los aspectos razonables que abonan el buen sen-
tido en la cuestión atendiendo a las expectativas creadas 
y a las obligaciones jurídicas contraídas. También debe 
abandonar la analogía con el derecho de los tratados, que 
se ajusta a un criterio impersonal en toda la esfera de la 
diplomacia y, en lugar de eso, fundar sus consideraciones 
en el derecho de las relaciones sociales, en las que cada 
particular ejerce el poder en mayor o menor grado den-
tro de una red de relaciones compleja. Por último, debe 
circunscribir el tema a las instituciones jurídicas e histó-
ricas reconocibles por los letrados en ejercicio, como es 
el reconocimiento de los Estados y los gobiernos. A este 
respecto, está de acuerdo con el Sr. Gaja en la utilidad que 
podría tener un examen a fondo y riguroso de la práctica 
de los Estados.

50. El Sr. SIMMA dice que está de acuerdo en gran 
medida tanto con el criterio básico como con el contenido 
de las observaciones del Sr. Koskenniemi. En el anterior 
período de sesiones de la Comisión sostuvo que el tema en 
su forma actual no se prestaba a la codificación. Opina, no 
obstante, que el Sr. Koskenniemi ha ido demasiado lejos y 
no puede estar de acuerdo con el diagnóstico que hace del 
problema. Manteniendo el curso que sigue actualmente, la 
Comisión conseguirá acotar un tipo determinado de acto 
unilateral, tipo que existe en la forma contemplada por el 
Relator Especial y la mayoría de los miembros, pero que 
representa sólo una pequeña parte del tema más amplio 
expuesto por el Sr. Koskenniemi.

51. Es cierto que un Estado no formularía normalmente 
un acto unilateral sin beneficiarse él mismo de alguna for-
ma, pero ese beneficio no entraña necesariamente la reci-
procidad. Por ejemplo, Alemania denegó recientemente la 

petición de extradición a Turquía de un presunto dirigente 
de un movimiento islamista si Turquía no prometía con 
carácter vinculante que si se declaraba culpable al acusa-
do no se le impondría la pena de muerte. Se produjo una 
disputa sobre qué órgano nacional era competente para 
hacer tal promesa; Turquía sostenía que era el Parlamento, 
mientras que Alemania consideraba que sólo el Gobierno 
turco tenía esos poderes.

52. Este ejemplo demuestra que el proyecto de artículos 
sobre la representación de los Estados en la formulación 
del acto unilateral, que no se debate en el quinto informe 
del Relator Especial, tiene fundamento lógico. Inicial-
mente se preguntó si esas situaciones podrían de hecho 
plantearse alguna vez, y ahora comprueba que, aunque 
no sean corrientes, sí se producen. Además, aun cuando 
el caso turco entrañaba un beneficio para el Gobierno de 
Turquía —la extradición del implicado—, no sería correc-
to hablar de reciprocidad. Con anterioridad la Comisión 
no ha estudiado el acto unilateral en el que el Estado se 
obliga intencionadamente mediante una declaración sin 
que de ello se derive ningún beneficio para él. Además, 
no ve contradicción alguna entre la intención de obligarse 
como factor de fondo en el acto unilateral por una parte y 
la declaración por la que se crean expectativas legítimas 
por la otra; ambos conceptos son de naturaleza comple-
mentaria. Y, como lo demuestra el ejemplo que ha refe-
rido, la Convención de Viena de 1969 es de aplicación a 
actos unilaterales en determinados casos.

53. En el quincuagésimo tercer período de sesiones de 
la Asamblea General, el Relator Especial sobre las reser-
vas a los tratados, Sr. Pellet, presentó a la Sexta Comisión 
un proyecto de directrices sobre las declaraciones de los 
Estados de que la adhesión a un tratado determinado no 
implicaba el reconocimiento de otro Estado. En tanto que 
catedrático de derecho, encuentra fascinantes estas cues-
tiones; sin embargo, los Estados Miembros objetaron de 
inmediato que se trataba de una cuestión política que no 
debía abordar la CDI. Teme, por consiguiente que, con-
trariamente al proyecto de programa de trabajo preparado 
por Lauterpacht en 1949, la Comisión no sea el lugar en 
el que tratar de derechos humanos o de cuestiones emi-
nentemente políticas como es el reconocimiento de los 
gobiernos. Tal vez con los nuevos miembros se modifique 
la situación.

54. El Sr. PELLET dice que el derecho internacional no 
se funda enteramente en la expresión de la voluntad de los 
Estados, pero que está claro que, en la medida en que que-
dan vinculados por las obligaciones de los tratados y por 
los actos unilaterales, es por su propia voluntad individual 
o colectiva. En los casos Essais nucléaires, la CIJ adoptó 
la postura lógica y coherente de negarse a aceptar la posi-
ción de Francia. Falló que Francia contrajo un compromi-
so vinculante de no llevar a cabo más ensayos nucleares 
en la atmósfera en la región del Pacífico Meridional y, 
en buena fe, debía atenerse a él. Por consiguiente, no ve 
diferencia entre los dos párrafos que al Sr. Koskenniemi 
le parecen contradictorios. ¿Por qué quedan obligados los 
Estados conforme al mecanismo de los tratados? Porque 
desean quedar obligados y limitar su libertad de acción. 
Lo mismo sucede cuando los Estados formulan actos 
unilaterales. Es indispensable para el buen orden de las 
relaciones entre los Estados que éstos se obliguen por la 
expresión de su voluntad; no ve diferencia alguna entre 
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la declaración del Sr. Koskenniemi de que los Estados en 
algún momento pueden no querer seguir obligados por 
un acto unilateral que formularon y el hecho de que los 
Estados partes en un tratado queden obligados por ese 
instrumento, aun cuando más adelante lamenten haberse 
adherido. Además, no es cierta la afirmación de que los 
Estados no hacen nada sin reciprocidad. Desde luego, a 
los Estados los mueve siempre algún interés propio, pero 
la reciprocidad tiene un significado específico en derecho 
internacional. Con respecto al ejemplo expuesto por el 
Sr. Simma, Alemania no es el único Estado que impone 
condiciones a la extradición —el problema se ha plantea-
do en el caso de las peticiones de extradición de europeos, 
entre otros países, a los Estados Unidos de América— y 
aun cuando puede ser improcedente hablar de reciproci-
dad, sí existe desde luego un equilibrio de intereses. Hablar 
de reciprocidad, sin embargo, es confundir los conceptos 
hasta cierto punto.

55. Amparándose en la contextualidad, el Sr. Koskennie-
mi ha hablado de manera un tanto abstracta. Hay una for-
ma de realidad jurídica que puede asimilarse a la realidad 
social, siendo la primera la superestructura y la segunda 
la infraestructura, por valerse de términos marxistas algo 
obsoletos. El Sr. Koskenniemi parece decir que no le in-
teresa la superestructura porque no puede separarse de la 
infraestructura. Pero eso carece de importancia para los 
juristas; lo que importa es determinar las normas. 

56. La postura del Sr. Koskenniemi entraña volver a 
considerar no sólo el tema del acto unilateral, sino todo 
el derecho internacional. No obstante, la tarea de la Co-
misión consiste meramente en establecer un orden en los 
problemas complicados. Es perfectamente posible fijar 
unas normas generales mínimas por las que se rija el acto 
unilateral; la labor del Relator Especial puede ser suscep-
tible de crítica en algún detalle, pero el derecho interna-
cional es una realidad y nada se ganaría disolviéndolo 
en lo que, desde su punto de vista, son consideraciones 
extrajurídicas.

57. El Sr. DUGARD dice que las cuestiones planteadas 
por el Sr. Koskenniemi se prestan a un debate más amplio. 
Es cierto que el tema del acto unilateral es distinto de otros 
de los que se ha ocupado anteriormente la Comisión. Por 
ejemplo, en el caso de la protección diplomática, de la que 
es Relator Especial, hay ya mucho derecho consagrado y 
la tarea consiste en optar entre distintas normas en concu-
rrencia e incompatibles entre sí derivadas de la práctica de 
los Estados. Cuando se aborda el tema del acto unilateral, 
no se cuenta con ese volumen de derecho consagrado, y 
eso hace más difícil la labor del Relator Especial. Aun 
así, hay normas y sí que existe una práctica del Estado en 
cuestiones tales como el reconocimiento de los Estados, 
y el orador estima que la Comisión podría emprender una 
combinación de codificación y de desarrollo progresivo 
en esas esferas. El Sr. Simma ha señalado acertadamente 
que la Comisión ha evitado escrupulosamente la cuestión 
del reconocimiento de los Estados, pero no está de acuer-
do en que deba evitarse esa cuestión porque sea delicada 
en el aspecto político. Si la Comisión ha de tener una 
función, también ha de estar preparada para abordar esas 
cuestiones.

58. Las respuestas de los gobiernos (A/CN.4/524) al 
cuestionario sobre los actos unilaterales2 son muy intere-
santes. En particular, las observaciones de Portugal sobre 
el Tratado relativo a la falla de Timor3 tiene una aplicación 
que desborda las relaciones entre Portugal y Australia, ya 
que en ellas se expone la postura del Gobierno de Portugal 
sobre el estatuto de Timor Oriental.

59. Está de acuerdo en que no puede seguirse la Con-
vención de Viena de 1969 en todos los casos, pero sí pue-
de servir de orientación y dar pie a un debate fructífero 
sobre el alcance de su aplicabilidad al acto unilateral. Por 
ejemplo, a diferencia del Relator Especial, opina que la 
Comisión puede estudiar el objeto y la finalidad del acto 
unilateral como orientación para interpretarlo.

60. La Comisión ha agotado prácticamente la lista de te-
mas más tradicionales del tipo de los que propuso Lauter-
pacht en 1949. En consecuencia, debe emprender nuevos 
estudios que representen un desafío, al mismo tiempo que 
brindan la oportunidad de codificación y de un desarrollo 
progresivo innovadores.

61. El Sr. FOMBA dice que, aunque las cuestiones 
planteadas por el Sr. Koskenniemi —derecho, sociología, 
instituciones y mecanismos— plantean problemas episte-
mológicos, existe entre ellos un lazo dialéctico. En cuanto 
a si el acto unilateral es una institución, eso depende de la 
definición que se dé del término. Desde luego hay acon-
tecimientos y actos importantes de los Estados que vale la 
pena considerar en el contexto del derecho internacional. 
Conforme al artículo 15 de su estatuto, en el que se defi-
nen los conceptos de codificación y desarrollo progresivo 
del derecho internacional, incumbe a la Comisión crear 
instituciones, cuando no existan, y aclararlas cuando sea 
necesario. El acto unilateral no es un mito, y la analogía 
con la Convención de Viena de 1969 es, mutatis mutandis, 
insoslayable.

62. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que tiene 
dudas importantes sobre la pertinencia del criterio dema-
siado simplista propugnado por el Sr. Koskenniemi en su 
alegato apocalíptico,  un criterio según el cual los tratados, 
como acto de la voluntad, son el único medio de regular 
el mercado mundial de la diplomacia. La relación entre 
la voluntad y la intención de un Estado es difícil de des-
entrañar y, tanto desde el punto de vista lógico como del 
cronológico, es difícil fijar la separación entre el imperio 
de la voluntad y el de la intención.

63. El reconocimiento de la validez del criterio del 
Sr. Koskenniemi entrañaría la reformulación de muchos 
de los instrumentos de trabajo de que se sirven los letra-
dos y teóricos en su tarea diaria. Exigiría que los ministros 
de relaciones exteriores se estrellaran contra los hechos 
al llevar los asuntos de la nación fundándose únicamente 
en los tratados internacionales y haciendo caso omiso de 
todos los demás actos, debido a que, según el Sr. Kosken-
niemi, tales actos no existen. Sin embargo, el silencio de 

� Véase 2720.ª sesión, nota 7.
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un Estado puede ser tan elocuente como una declaración 
verbal o escrita.

64. El reconocimiento de ese criterio entrañaría volver 
a redactar de arriba abajo el párrafo 1 del Artículo 38 del 
Estatuto de la CIJ, cuya función consiste en resolver con-
forme al derecho internacional las controversias que se le 
presenten, disponiendo que la Corte sólo ha de atenerse 
a los tratados internacionales al fallar en tales controver-
sias. Habría que volver a escribir todos los capítulos de 
los libros de texto que se refieran a las fuentes del derecho 
internacional. El Sr. Koskenniemi tiene razón en poner en 
tela de juicio la analogía con el derecho de los tratados. 
Desafortunadamente, no propone ningún criterio alterna-
tivo viable, aparte de la afirmación muy discutible de que 
el tema simplemente no tiene ningún lugar en el derecho 
internacional.

65. La Sra. ESCARAMEIA felicita al Sr. Koskenniemi 
por sus propuestas, expuestas de manera radical y bri-
llante, aunque lamenta no poder estar de acuerdo con sus 
conclusiones y con muchas de sus condiciones previas. 
La esencia del argumento del Sr. Koskenniemi parece ser, 
en primer lugar, que el acto unilateral no es un tema apro-
piado para la consideración por la Comisión, ya que se 
refiere a una relación social más que jurídica y, en conse-
cuencia, no puede codificarse, y, en segundo lugar, que no 
pueden formularse normas generales, ya que dicho acto 
sólo crea expectativas bilaterales y debe contextualizarse. 
La solución que propone es que la Comisión abandone el 
principio de voluntariedad fundado en las intenciones de 
los Estados y la analogía con el derecho de los tratados y 
que, en su lugar, se estudien determinadas esferas de la 
práctica como es el reconocimiento de los Estados o de 
los gobiernos.

66. En cuanto al primer punto, no puede estar de acuerdo 
en que el acto unilateral no sea un campo susceptible de 
regulación. Aun cuando en última instancia termine ha-
biendo más excepciones que normas, existen algunas de 
éstas y brindan la única base viable sobre la que proceder. 
Tampoco está de acuerdo en que el acto unilateral suscite 
sólo expectativas bilaterales y que, en consecuencia, no se 
preste a la codificación. A veces esos actos pueden tener 
un alcance más general. Por ejemplo, las protestas que 
presentó Portugal en relación con el Tratado relativo a la 
falla de Timor entre Australia e Indonesia surtieron unos 
efectos tan amplios que repercutieron en otros Estados e 
incluso en otras entidades, como las empresas multinacio-
nales con intereses en la zona. De igual manera, Portugal 
afirmó en diversas ocasiones que el derecho a la libre de-
terminación del pueblo de Timor Oriental era de carácter 
erga omnes, afirmación posteriormente confirmada por la 
CIJ en el caso Timor oriental.

67. En cuanto a la cuestión de cómo debe proceder la 
Comisión, si bien la propuesta de abandonar el criterio 
de voluntariedad tiene sus atractivos, en la actualidad no 
hay una alternativa mejor que la analogía con el derecho 
de los tratados. La Comisión no debe dejarse tentar por un 
exceso de ambición y debe tratar de llegar a alguna serie 
de normas mínimas por las que ha de regirse el acto uni-
lateral antes de pasar a considerar uno o más de los cuatro 
tipos específicos de acto enumerados por el Relator Espe-
cial. De esos actos, el que más posibilidades le parece que 
brinda como tema de debate es el reconocimiento.

68. La Sra. XUE dice que hay que felicitar al Relator 
Especial por cómo ha avanzado en el tema del acto uni-
lateral de los Estados, que no se presta fácilmente a la 
formulación de normas. Como profesional en ejercicio, 
comparte muchas de las reservas del Sr. Koskenniemi a 
este respecto. Pero, por eso mismo, también tiene clara 
conciencia de la enorme importancia del acto unilateral 
en las relaciones internacionales. En este sentido, está de 
acuerdo con el Sr. Simma en que el Sr. Koskenniemi debe 
evitar deshacerse de lo bueno junto con lo malo. Además 
de las obligaciones derivadas de los tratados y de las que 
impone el derecho internacional consuetudinario, existen 
claramente otras obligaciones internacionales que se de-
rivan de los actos unilaterales de los Estados. Un ejemplo 
evidente es el reconocimiento, que es un acto político 
unilateral que surte efectos jurídicos en el plano interna-
cional. El Relator Especial tal vez debiera fijarse menos 
en el comportamiento y las intenciones del Estado autor y 
más en los efectos del acto unilateral en otros Estados.

69. Aún cabe añadir otros ejemplos al expuesto por el 
Sr. Simma sobre la extradición y la pena de muerte. La 
Declaración conjunta sobre la cuestión de Hong Kong4 
entre el Gobierno de China y el del Reino Unido y el Co-
municado conjunto de China y de los Estados Unidos de 
América sobre el reconocimiento mutuo, aunque tienen 
la consideración de tratados, contienen de hecho algunas 
declaraciones unilaterales por cada una de las dos partes 
que entrañan obligaciones vinculantes para una de ellas 
que la otra reconoce como tales.

70. La Comisión debe empezar a estudiar ejemplos de 
actos unilaterales como el reconocimiento y la promesa a 
fin de determinar si cabe sentar normas generales. Es una 
tarea difícil pero, en potencia, agradecida. Aun cuando el 
seguir muy de cerca la analogía con el derecho de los trata-
dos resulta problemático, hay determinadas disposiciones 
de éstos que, desde su punto de vista, pueden analizarse 
con provecho.

71. El PRESIDENTE, tomando la palabra como miem-
bro de la Comisión, dice que la Comisión debe guardarse 
de diluir las obligaciones «firmes» derivadas del derecho 
de los tratados estableciendo analogías entre esas obliga-
ciones y otras de menos entidad asumidas en el contexto 
del acto unilateral.

72. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial), 
contestando a los comentarios del Sr. Koskenniemi, dice 
que el acto unilateral es un hecho del derecho interna-
cional. La reciprocidad no es un elemento que haya de 
ser necesario en el acto unilateral, ya que a veces falta 
también en el contexto de los tratados. El régimen de 
Viena es también un punto de referencia necesario que 
constituye un denominador común entre los dos sistemas. 
La práctica, aunque desde luego no resulta fácil de deter-
minar, apunta a la existencia de ciertas categorías de acto 
jurídico. Además, como se ha señalado en el contexto del 
debate sobre las reservas a los tratados, la formulación 
de normas suele estimular la evolución de la práctica en 
determinadas materias.

73. El Sr. KOSKENNIEMI dice que quisiera aclarar la 
cuestión de la relación entre los actos, las instituciones y 
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las obligaciones. El acto unilateral es un fenómeno que 
existe en el mundo social. Ese acto a veces va ligado a 
instituciones jurídicas como los tratados y el derecho con-
suetudinario. Así, mediante la institución del tratado, hay 
una serie de actos que crean obligaciones jurídicas. Los 
usos funcionan de manera semejante: cuando determina-
das conductas aisladas de los Estados adquieren un carác-
ter general suficiente para que pueda proyectarse sobre 
ellas la ficción de la opinio juris, el resultado final es una 
obligación. En el caso del acto unilateral, sin embargo, no 
resulta patente qué institución es la que hace del acto una 
obligación. Según una tesis, no existe tal institución, de 
forma que el acto unilateral queda simplemente al margen 
del ámbito de la legalidad. A veces, sin embargo, como 
en la jurisprudencia que ha citado él mismo, hay una 
institución invisible que crea un lazo entre un acto y una 
obligación. Esa institución invisible es una concepción 
amorfa de lo que es justo y razonable en una circuns-
tancia determinada. Tal vez la Comisión desee formular 
principios generales en los que se articule la manera en 
que determinadas relaciones entre los Estados adquieren 
carácter vinculante. El intentarlo sería un proyecto que tal 
vez pecaría de ambicioso, aunque sería muy meritorio; él 
mismo en tanto que persona en ejercicio duda de que sea 
factible.

74. Por otra parte, la Comisión podría llenar el vacío 
que presenta la falta de una institución jurídica estudiando 
la institución del reconocimiento de los Estados, que, aun-
que surte efecto a un nivel distinto de los tratados o el uso, 
sirve, no obstante, como lazo entre las formas de compor-
tamiento y las obligaciones jurídicas. Si, no obstante, la 
Comisión quiere seguir la otra vía, más ambiciosa, ello 
entrañaría ir más allá del sistema actual de derecho inter-
nacional, en el que las relaciones diplomáticas se fundan 
en actos voluntarios, para pasar a un sistema en el que los 
Estados, lo mismo que las personas en la sociedad, queden 
obligados por una suerte de interés general, quizás para ir 
más allá de Sir Henry Summer Maine: de la condición al 
contrato a la justicia.

75. El Sr. PELLET dice que el motivo de que haya que 
observar los tratados se plasma en el adagio pacta sunt 
servanda. Un aspecto interesante de la labor de codifica-
ción propuesta por el Relator Especial es la idea de que, 
mutatis mutandis, lo mismo cabe decir del acto unilateral: 
en otras palabras, acta sunt servanda. Habría que deter-
minar, por supuesto, las condiciones concretas en que este 
último lema resulta aplicable. Sin embargo, no incumbe 
a la Comisión indagar en los motivos recónditos de ese 
principio fundamental. Una cosa es segura: si el Relator 
Especial escuchara los cantos de sirena de quienes pro-
pugnan seguir ese curso, todo intento de codificación y 
desarrollo progresivo en esa materia estaría condenado al 
fracaso.

76. El Sr. TOMKA dice que los elementos primero y 
último de la concepción del Sr. Koskenniemi fundada en 
los actos, las instituciones y las obligaciones son indiscu-
tibles. Sin embargo, desde su punto de vista, gran parte 
de la confusión que envuelve el presente debate obedece 
al segundo elemento de esa concepción, a saber, las ins-
tituciones. En la exposición del Sr. Koskenniemi, esa ca-
tegoría comprende sólo los tratados y los usos. Sospecha 
que varios miembros de la Comisión tienen ciertas dudas 
sobre la validez de ese punto de vista.

77. El Sr. KABATSI expresa agradecimiento por la 
oportunidad de participar una vez más en la labor de la 
Comisión. Acoge con especial satisfacción que por prime-
ra vez haya mujeres entre los miembros en la Comisión, 
un hito histórico que viene a refutar las acusaciones de 
que la Comisión no es sensible a las cuestiones de género 
y un hecho que dará realce a los debates.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Actos unilaterales de los Estados (continuación) 
(A/CN.4/524, A/CN.4/525 y Add.� y 2� A/CN.4/52�, 
secc. D)

[Tema 5 del programa]

QuInto Informe del relator especIal (continuación)

1. El Sr. AL-BAHARNA rinde homenaje al Relator 
Especial, cuyo quinto informe (A/CN.4/525 y Add.1 y 2) 
le parece excelente. Observa con interés que el capítulo I 
del informe se ha dedicado a recordar algunas cuestiones 
fundamentales a la luz de los debates que tuvieron lugar 
tanto en la CDI como en la Sexta Comisión. En este senti-
do, observa que la cuestión a la que más se hizo referencia 
en la Sexta Comisión fue la de la clasificación de los actos 
unilaterales. Algunas delegaciones consideraron necesa-
rio que se otorgue prioridad a la clasificación de los actos 
unilaterales antes de formular unas normas sobre el tema, 
y otras, por el contrario, manifestaron que la clasificación 
de los actos unilaterales no reviste necesariamente impor-
tancia o utilidad para los Estados y que verdaderamente 
lo fundamental es saber si un acto unilateral produce un 
efecto vinculante con respecto a su autor y si otros Estados 
pueden aludir al carácter vinculante del acto en cuestión.
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