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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.

� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (primera parte).
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2. Cabe señalar a este respecto que en su cuarto infor-
me2, el Relator Especial defendió la idea de clasificar 
los actos unilaterales en función de sus efectos jurídicos 
y desde este punto de vista propuso dividirlos en dos 
grandes categorías, la primera la relativa a los actos uni-
laterales por los que el Estado asume una obligación y la 
segunda a los actos unilaterales por los que el Estado rea- 
firma un derecho o una pretensión. En aquel entonces 
se preveía empezar por la primera categoría, formulando 
unas normas comunes aplicables a todos los actos unilate-
rales que corresponden a esta categoría, para después ela-
borar unas normas específicas para los actos unilaterales 
que pertenecen a la segunda. Ahora bien, del estudio del 
quinto informe se desprende claramente que el Relator 
Especial se ha alejado de esta vía. Lo explica en el párrafo 
138 de su informe y remite la cuestión de la clasificación 
de los actos unilaterales a la Comisión, por conducto de un 
grupo de trabajo, para que aporte su opinión. No obstante, 
de la lectura del párrafo 145 del informe se desprende que 
el Relator Especial sigue creyendo que esta cuestión de la 
clasificación es importante.

3. El Sr. Al-Baharna observa que en el párrafo 144 del 
quinto informe el Relator Especial confirma que la Comi-
sión, tras leer las respuestas al cuestionario de 1999 sobre 
los actos unilaterales3, consideró que los actos unilatera-
les más importantes eran la promesa, el reconocimiento, 
la renuncia y la protesta. Recuerda haber indicado en su 
intervención sobre el tema en el período de sesiones pre-
cedente que algunos tipos de actos unilaterales, como la 
promesa, el reconocimiento y la renuncia, pertenecen a 
la primera categoría de actos unilaterales –aquellos por 
los que el Estado contrae una obligación– y que por ello 
podrían someterse a una norma general, así como que el 
proyecto de artículo 1, acerca de la definición del acto 
unilateral, podría aplicárseles. Por el contrario, la protesta 
pertenece a la segunda categoría de actos unilaterales, 
aquellos por los que el Estado reafirma un derecho o una 
pretensión. En todos los casos se trata de actos unilaterales 
que, cuando se formulan debidamente con un fin preciso y 
se notifican al destinatario, producen los efectos jurídicos 
que el Estado autor tiene intención de producir.

4. En cuanto a las declaraciones de neutralidad, el 
Sr. Al-Baharna indica que en el período de sesiones ante-
rior dijo que, a su juicio, estas declaraciones producen un 
efecto jurídico análogo al de una renuncia o una promesa, 
pero señala que, para algunos miembros de la CDI y al-
gunas delegaciones de la Sexta Comisión, la declaración 
de neutralidad pertenece a las dos categorías de actos 
unilaterales mencionadas y que por consiguiente puede al 
mismo tiempo crear obligaciones y reafirmar derechos.

5. Por último, el Sr. Al-Baharna apoya la conclusión que 
expone el Relator Especial en el párrafo 146 de su informe, 
según la cual, por razones prácticas, algunas reglas, entre 
las cuales se encuentran las relativas a la formulación del 
acto y a su interpretación, pueden ser consideradas comu-
nes a todos los actos.

6. Pasando a los proyectos de artículos propuestos por 
el Relator Especial a lo largo de los años y de los cuales 
algunos han sido devueltos al Comité de Redacción, el 

� Anuario... 2001, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/519.
� Véase Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), párrs. 593 a 596.

Sr. Al-Baharna observa que el informe que se está es-
tudiando incluye una versión revisada del proyecto de 
artículo 5, que se presentó en un principio en el tercer 
informe4 y en el que se enuncian en un solo y único texto 
las causales de nulidad del acto unilateral. El nuevo texto, 
dividido en diversos artículos consagrados cada uno a una 
causal de nulidad, se inspira en los artículos 46 a 53 de la 
Convención de Viena de 1969, aunque no retoma la mis-
ma terminología. Por esta razón propone para los artícu- 
los 5 d), e), f), g) y h) la siguiente redacción, que se acerca 
más a la terminología de la Convención:

«Artículo 5 d): Un acto unilateral formulado por un 
Estado carece de todo efecto jurídico si en la formula-
ción del acto ha mediado la coerción sobre la persona 
que lo realiza, mediante actos o amenazas dirigidos 
contra ella.

Artículo 5 e): Se considera nulo todo acto unilateral 
formulado por un Estado cuya formulación se haya ob-
tenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación 
de los principios del derecho internacional incorpora-
dos en la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 5 f): Se considera nulo todo acto unilateral 
formulado por un Estado que, en el momento de su for-
mulación, esté en oposición con una norma imperativa 
de derecho internacional general.

Artículo 5 g): Se considera nulo todo acto unilate-
ral formulado por un Estado que, en el momento de su 
formulación, contradice una decisión del Consejo de 
Seguridad.

Artículo 5 h): Se considera nulo todo acto unilate-
ral formulado por un Estado que, en el momento de su 
formulación, es contrario a una norma de importancia 
fundamental del derecho interno del Estado que es 
autor del acto.»

7. El Sr. Al-Baharna precisa que el artículo 5 g) que pro-
pone no figura en el régimen previsto por la Convención 
de Viena de 1969 y que el artículo 5 h) es una adaptación 
del artículo 46 de dicha Convención.

8. El Sr. Al-Baharna, como ya ha expresado su opinión 
sobre el proyecto de artículo 1 y los proyectos de artícu- 
lo a) y b), consagrados a las reglas de interpretación del 
acto unilateral, no va a hablar de ellos por el momento, 
pero se reserva el derecho de hacerlo en caso necesario en 
una fase posterior.

9. En conclusión, el Sr. Al-Baharna comparte el optimis-
mo manifestado por algunos miembros de la Comisión en 
cuanto a la oportunidad del tema que se está estudiando. Es 
cierto que la labor de la Comisión ha sido ardua. En cuan-
to al Relator Especial, después de haber presentado cinco 
informes, parece ser que sigue sin dominar totalmente un 
tema para el que carece de informaciones en cuanto a la 
práctica que siguen los Estados y, si ha llegado a formular 
unas normas comunes acerca de la definición, la formula-
ción y la interpretación del acto unilateral, esto se debe a 
que se ha limitado a hacer una adaptación de las disposi-
ciones pertinentes de la Convención de Viena de 1969. No 
obstante, quedan pendientes algunos problemas, como la 

� Anuario... 2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/505.
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clasificación y el agrupamiento de los actos unilaterales 
en función de una norma común aplicable a todos los ac-
tos unilaterales o a un conjunto dado de actos unilaterales, 
la dificultad que existe para establecer firmemente que 
los actos unilaterales, una vez que han sido debidamente 
formulados, tendrán un efecto obligatorio para el Estado 
autor y que los demás Estados destinatarios podrán estar 
seguros de este carácter obligatorio y la cuestión de saber 
si un tribunal internacional puede hacer que se respete un 
acto unilateral en caso de diferencia entre el Estado autor 
y el Estado destinatario como puede hacerlo para un tra-
tado válido entre esos dos Estados. No obstante, esto no 
debe desalentar al Relator Especial: por el contrario, debe 
asumir el desafío y redactar un conjunto de proyectos de 
artículo, o incluso de conclusiones o directrices, empe-
zando por los cuatro actos unilaterales clásicos, que son 
el reconocimiento, la renuncia, la promesa y la protesta, 
interesándose también por otras acciones u omisiones 
como el silencio, el consentimiento y el estoppel, que no 
constituyen actos unilaterales en el sentido jurídico de la 
expresión. Sea cual sea la opción que se elija, la Comisión 
y el Relator Especial deberían procurar llegar a una con-
clusión sobre la prosecución del estudio de este tema o 
su abandono a más tardar al final del próximo período de 
sesiones. Para entonces la Comisión estará en posición de 
informar en consecuencia a la Asamblea General, para la 
adopción de una decisión definitiva.

10. La Sra. ESCARAMEIA se refiere para empezar al 
proyecto de artículo 1, acerca de la definición del acto 
unilateral, y se pregunta si no convendría ampliar la cate-
goría de los destinatarios del acto más allá de los Estados 
o de las organizaciones internacionales a otras entidades 
como, por ejemplo, movimientos, pueblos, territorios, o 
incluso el CICR.

11. Por lo que respecta al capítulo I del informe, y más 
concretamente a las consideraciones generales sobre los 
proyectos de artículos relativos a la validez y la nulidad 
del acto unilateral, la Sra. Escarameia dice que no ve 
ningún inconveniente en seguir las disposiciones de la 
Convención de Viena de 1969 que ha utilizado el Relator 
Especial, pero que ella añadiría el artículo 64 de la Con-
vención, que se refiere a la aparición de una nueva norma 
imperativa de derecho internacional general (jus cogens). 
A propósito de las personas autorizadas a representar al 
Estado en la formulación de un acto unilateral, la oradora 
admite con prudencia la inclusión en esta categoría, ade-
más de los jefes de Estado y de gobierno y de los minis-
tros de relaciones exteriores, de toda persona autorizada 
por el Estado a formular actos unilaterales susceptibles 
de afectar a otros Estados. En cuanto a los vicios de la 
manifestación de voluntad, la Sra. Escarameia se pregunta 
si, en la versión en inglés del párrafo 110 del informe, 
la palabra renunciation (en francés, dénonciation) tie-
ne el mismo sentido que la palabra waiver (en francés, 
renonciation). Por último, al igual que el Sr. Gaja y el 
Sr. Al-Baharna, considera que sería más conveniente se-
guir la estructura de la Convención enunciando los efectos 
de la nulidad del acto unilateral que precisar quién puede 
invocar la nulidad del acto unilateral. En este sentido, la 
idea de «nulidad» absoluta plantea problemas y no es 
fácil de delimitar. En lo que se refiere más concretamente 
al artículo 5 a), la Sra. Escarameia se pregunta si la pala-
bra «error», que aparece en la expresión «sobre la base 

de un error de hecho», no está de más. Quizás se trate 
simplemente de una cuestión de redacción. Siempre en 
relación con este artículo, señala que es inoportuno hablar 
de la manifestación de la voluntad o del consentimiento 
del Estado «para vincularse por tal acto», ya que, por un 
acto unilateral, un Estado únicamente puede afirmar un 
derecho.

12. Por lo que respecta en general a la cuestión de 
la interpretación de la manifestación de voluntad, la 
Sra. Escarameia se pregunta por la oportunidad de recu-
rrir a la labor preparatoria en la que no siempre se puede 
acceder fácilmente. En cuanto al artículo a), sobre la 
regla general de interpretación, y más concretamente al 
párrafo 2, la Sra. Escarameia señala que el preámbulo y 
los anexos en cuestión no siempre existen. En cuanto al 
párrafo 3, desearía recibir precisiones sobre la expresión 
«derecho internacional»: ¿se trata de derecho internacio-
nal, regional, local, o de derecho convencional? Por lo que 
respecta al artículo b), sobre los medios complementarios 
de interpretación, la Sra. Escarameia vuelve a preguntarse 
si es razonable incluir entre estos medios los trabajos pre-
paratorios. Se pregunta asimismo si la palabra «circuns-
tancias» tiene el mismo sentido que la palabra «contexto», 
que aparece en otros lugares.

13. Por último, en lo referente a la cuestión de la clasifi-
cación de los actos unilaterales, la Sra. Escarameia vuelve 
a afirmar que ella se inclina más bien por la exposición 
de una breve teoría general sobre los actos unilaterales, 
seguida de la enumeración de los cuatro actos unilaterales 
clásicos (promesa, reconocimiento, renuncia y protesta) 
acompañada de unas normas específicas.

14. El Sr. SEPÚLVEDA se suma a los miembros de la 
Comisión que han felicitado al Relator Especial por la 
presentación de su quinto informe sobre los actos unilate-
rales de los Estados. Comparte asimismo la opinión de que 
es importante prestar una atención especial a la codifica-
ción de este tema, por motivos que ya se han expuesto en 
otras ocasiones. Además, se congratula por que el Relator 
Especial haya hecho, en el capítulo I de su informe, una 
recapitulación de determinadas cuestiones fundamentales 
que permite a todos los miembros de la Comisión basar 
su trabajo en un denominador común. Manifiesta también 
su acuerdo con los miembros que han señalado que no 
bastaba con reunir en un informe la doctrina y la jurispru-
dencia, sino que también era imperativo determinar cuál 
era la práctica de los Estados en materia de actos unilate-
rales. En este sentido, observa que el Relator Especial no 
ha obtenido muchas respuestas a las preguntas que había 
enviado a los gobiernos. Únicamente dos de ellos han pro-
porcionado ciertos criterios y el tercero se ha pronunciado 
contra la codificación del tema. Por tanto, a juicio del 
Sr. Sepúlveda, habrá que recurrir a otras fuentes, por 
ejemplo, el repertorio de la práctica de los Estados, que 
publican los ministerios de relaciones exteriores, y otros 
anuarios de derecho internacional como el American 
Journal of International Law y el British Year Book of 
International Law. Por último, aprueba la idea que se 
expone en el párrafo 144 del informe: los principales 
actos unilaterales que debe examinar la Comisión son la 
promesa, el reconocimiento, la renuncia y la protesta.

15. Por lo que respecta al reconocimiento, si está claro, 
como ha observado el Sr. Simma, que se trata de un acto 
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eminentemente político, no es menos cierto que este acto 
produce unos efectos jurídicos que conviene examinar. 
Dicho esto, lo más importante es sin duda que la prác-
tica de los Estados en materia de reconocimiento se ha 
modificado considerablemente durante los últimos años. 
Por lo que respecta al reconocimiento de un Estado, se 
observa que las declaraciones oficiales son cada vez me-
nos frecuentes y que es probable que caigan en desuso. 
El principal motivo es que, cuando un nuevo Estado pasa 
a ser miembro de las Naciones Unidas, en la mayoría de 
los casos se sobreentiende que los demás Estados lo re-
conocen. En este sentido, sería interesante que el Relator 
Especial indicase a los miembros de la Comisión cuáles 
son los Estados Miembros que han reconocido unilate-
ralmente la independencia de Timor Oriental. Además, 
cuando presentó su informe, el Relator Especial indicó 
que el Estado que hubiera hecho una declaración de 
reconocimiento podía invocar posteriormente su nulidad. 
El Sr. Sepúlveda está sorprendido, ya que él creía que 
el reconocimiento era un acto irrevocable cuyos efectos 
jurídicos no eran reversibles.

16. En cuanto al reconocimiento de un gobierno, la 
práctica también ha evolucionado. México dejó de hacer 
este tipo de declaración en 1930, por dos motivos funda-
mentales: por una parte, consideraba que se trataba de un 
medio de obtener ventajas injustificadas y, por otra, a su 
juicio el reconocimiento equivalía a imponer un juicio de 
valor arbitrario con respecto a las instituciones de un país, 
lo que era contrario al principio de no intervención. Por 
tanto, México se ha limitado a mantener o a retirar a sus 
representantes diplomáticos ante el país interesado. En el 
decenio de 1990, el Gobierno de los Estados Unidos y el 
Gobierno británico adoptaron una actitud similar al anun-
ciar que a partir de entonces no harían más declaraciones 
de reconocimiento de un gobierno sino que se limitarían 
a establecer relaciones diplomáticas. La práctica de los 
Estados también ha evolucionado, en el sentido de que 
también ha habido reconocimientos por así decir colec-
tivos, sobre todo dentro del marco de la Unión Europea. 
Por último, una declaración de reconocimiento puede ir 
acompañada de ciertas condiciones. En este sentido, en 
el párrafo 18 de su informe, el Relator Especial dice que 
el reconocimiento no produce derechos a favor de su au-
tor, aunque sí obligaciones a su carga. El Sr. Sepúlveda 
estima que esta afirmación no corresponde a la realidad. 
Por ejemplo, la Unión Europea exige como condición la 
instauración de un régimen democrático y el respeto de 
los derechos humanos.

17. Por lo que respecta a la promesa, este acto unilateral 
puede incluirse dentro del marco de un tratado. Así, en los 
protocolos adicionales del Tratado para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 
(Tratado de Tlatelolco), las Potencias nucleares se com-
prometen entre otras cosas a no emplear armas nucleares 
y a no amenazar con su empleo a los demás Estados Par-
tes, así como a no cometer ningún acto que entrañe una 
violación de las obligaciones que han contraído en virtud 
del Tratado.

18. En su informe, el Relator Especial hace referencia a 
algunas declaraciones unilaterales que pueden calificarse 
de promesa. Por ejemplo, la declaración del Gobierno de 
España de 13 de noviembre de 1998 sobre la concesión 
de una ayuda a los países de Centroamérica tras los daños 

producidos por el huracán Mitch y la declaración formula-
da por el Presidente del Gobierno del mismo país, el 4 de 
abril de 2000, acerca de la condonación de una deuda en 
concepto de ayuda al África subsahariana. Sin embargo, 
no indica cuáles eran los efectos jurídicos de estas prome-
sas y ni siquiera si se han cumplido. Convendría examinar 
con más detalle este tipo de acto unilateral, y sobre todo 
evaluar su alcance.

19. Por lo que respecta a la definición de acto unilateral, 
el Relator Especial se limita a los actos que tienen por 
autor o destinatario uno o varios Estados. Ahora bien, 
existen actos unilaterales cuyo autor o destinatario no es 
necesariamente un Estado o una organización interna-
cional. Se trata, sobre todo, de los actos unilaterales for-
mulados por una entidad política reconocida por algunos 
gobiernos pero no por otros, o que representa a un Estado 
en proceso de creación, como Palestina. Sería interesante 
examinar el carácter de los actos unilaterales formulados 
por la Autoridad Nacional Palestina. Desde otra perspec-
tiva, el Sr. Sepúlveda se pregunta por las declaraciones 
unilaterales formuladas por el representante de un Estado 
parte que goza de plenos poderes acerca de cuestiones 
fundamentales, tales como la cesión de territorios o la 
entrada en guerra y que, por consiguiente, requieren la 
aprobación del Parlamento. En el proyecto de artículo 5 h) 
se indica que el Estado autor podrá invocar su nulidad 
si dicho acto es contrario a una norma de importancia 
fundamental de su derecho interno. ¿Es, por tanto, válido 
invocar el derecho interno para anular un acto que ya está 
produciendo efectos jurídicos internacionales? ¿Surge en 
ese caso una responsabilidad internacional para el Estado 
autor? Convendría seguir examinando estas cuestiones.

20. Por lo que respecta al proyecto de artículo 5 g), se-
gún el cual un Estado podrá invocar la nulidad absoluta 
de un acto unilateral formulado por uno o varios Estados 
si dicho acto unilateral, en el momento de su formulación, 
contradice una decisión del Consejo de Seguridad, el 
Sr. Sepúlveda cree entender que el Relator Especial hace 
alusión a las decisiones a que se hace referencia en el Ca-
pítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pero sería 
útil precisarlo. Además, convendría saber, en el caso de 
los países que se han opuesto a la creación de tribunales 
especiales para la ex Yugoslavia y Rwanda por el Consejo 
de Seguridad —entre los que se encuentra México— cuál 
es el efecto jurídico de las declaraciones que han hecho 
sobre este tema.

21. Por último, en cuanto a las cuestiones relacionadas 
con la extradición, el Sr. Sepúlveda se refiere a un asunto 
que se produjo en México. De conformidad con la ley, la 
Cancillería había autorizado la extradición de una persona 
que posteriormente apeló a la Suprema Corte. La Corte 
consideró que el hecho de extraditar a esta persona la 
exponía a ser sometida a la pena de muerte y, por tanto, se 
pronunció en contra de la extradición. Convendría deter-
minar si un órgano del Estado distinto del poder ejecutivo 
puede emitir una declaración unilateral que comprometa 
al Estado interesado y produzca efectos jurídicos en un 
plano internacional.

22. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA observa que el 
Sr. Sepúlveda ha calificado de irrevocable el acto unilate-
ral de reconocimiento. Se pregunta por qué. Por ejemplo, 
el hecho de que un Estado haya reconocido a otro y haya 
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establecido relaciones diplomáticas con él, ¿prohíbe la 
ruptura de estas relaciones? Si no la prohíbe, ¿hay que 
respetar de todas formas un plazo determinado? Sería 
útil que el Relator Especial examinase estas cuestiones 
y sobre todo la de los efectos jurídicos de los actos uni-
laterales en el tiempo. Cabe también interrogarse sobre la 
relación entre los actos unilaterales de los Estados y sus 
comportamientos. Sería pertinente estudiar estas nociones 
afines. El Sr. Pambou-Tchivounda desearía que el Relator 
Especial precisase si un acto unilateral debe ser confir-
mado y, en caso afirmativo, cómo pueden resolverse los 
problemas que plantea el silencio.

23. El Sr. SEPÚLVEDA, en respuesta a la pregunta 
acerca del carácter irrevocable del reconocimiento de un 
gobierno, cita, a título de ejemplo, el asunto Sabbatino, 
en el que un tribunal de Nueva York consideró que deter-
minados actos que habían sido realizados por el Gobierno 
de Cuba eran totalmente legítimos, que producían efectos 
jurídicos y que el Gobierno de los Estados Unidos no po-
día volverse atrás sobre el hecho de que había reconocido 
al Gobierno de Fidel Castro. Dicho esto, es cierto que, en 
materia de reconocimiento de un Estado o de un gobierno, 
la práctica de los Estados ha empezado a modificarse: por 
ejemplo, tanto el Gobierno de los Emiratos Árabes Uni-
dos como el Gobierno de la Arabia Saudita han anulado 
el acto por el que habían reconocido el Gobierno talibán 
del Afganistán.

24. El PRESIDENTE dice que, en efecto, es importante 
hacer una distinción clara entre el reconocimiento de un 
gobierno y el reconocimiento de un Estado.

25. El Sr. MANSFIELD dice que el recordatorio de las 
cuestiones fundamentales que figura en el quinto informe 
sobre los actos unilaterales del Estado permite hacerse 
una idea de las dificultades concretas a que tuvo que hacer 
frente el Relator Especial, así como del amplio abanico 
de puntos de vista tanto sobre el tema en sí como sobre 
de la posibilidad de codificarlo. La lectura del conjunto 
no es menos preocupante en cierta medida, porque mues-
tra la dificultad de la labor confiada al Relator Especial. 
En efecto, este último precisa, en el párrafo 6, que se ha 
basado en una amplia consideración de la doctrina y de la 
jurisprudencia pero que ha encontrado dificultades para 
obtener información sobre la práctica, que sin embargo 
reviste una importancia cada vez mayor. Añade incluso 
que resulta imposible realizar un estudio completo sobre 
el tema, y aún menos intentar una labor de codificación y 
desarrollo progresivo, sin un estudio de esta práctica. Se 
ha invitado a los gobiernos a responder a un cuestionario 
sobre su práctica en la materia, pero al parecer sólo han 
respondido tres, entre más de 180 Estados Miembros. 
Dada la importancia de la práctica, se trata de un hecho 
sobre el que conviene reflexionar para la prosecución de 
los trabajos de la Comisión sobre el tema. El propio Rela-
tor Especial establece un paralelo con la codificación del 
derecho de los tratados, lo que lo lleva a la conclusión, en 
el párrafo 24, de que las normas de derecho consuetudina-
rio eran mucho más fáciles de identificar en ese contexto 
que en el de los actos unilaterales. Las declaraciones del 
Relator Especial sobre el interés y la dificultad del tema 
son asimismo muy explícitas en lo que se refiere a los 
numerosos problemas que plantea la determinación y la 
calificación de un acto unilateral. Por tanto, parece que 
los elementos de que dispone el Relator Especial lo llevan 

en algunos casos en un sentido y en otros en otro, cuando 
no es en el sentido opuesto, y que no se dispone de una 
base sólida para poder realizar la formulación de proyec-
tos de artículos.

26. Por consiguiente, conviene proceder a la realización 
de un balance de la situación en su conjunto. Es cierto que 
los Estados recurren a los actos unilaterales, y que estos 
actos pueden resultar jurídicamente vinculantes para su 
autor, pero el fundamento de la obligación jurídica que se 
crea de este modo sigue siendo problemático, ya que los 
Estados no pueden —o no quieren— proporcionar infor-
mación sobre su práctica en la materia y no puede haber un 
sucedáneo del estudio de esta práctica. Quizás convendría 
descomponer el tema en diversos elementos más «fáciles 
de gestionar», de los cuales algunos podrían ser objeto de 
una labor de codificación y otros se prestarían más bien 
a un trato más discursivo, pero sin embargo útil para los 
Estados. El todo o una parte de estos elementos podrían 
ser objeto de estudios, sin ideas preconcebidas en cuanto a 
la forma que adoptarían los trabajos de la Comisión sobre 
estos distintos elementos. El Relator Especial, eventual-
mente con la participación de un grupo de trabajo, podría, 
basándose en estos estudios, definir los elementos que 
habría que codificar y la forma que adoptaría esta codifi-
cación en cada caso. En cualquier caso, si la Comisión ex-
perimenta dificultades sobre un tema, no sólo es legítimo 
sino también muy importante que se tome el tiempo de 
reflexionar. Como ya ha agotado los temas tradicionales, 
se aventura en terrenos no señalizados, tanto que es in-
evitable realizar ajustes y que estos últimos son incluso 
indicio de una conducta sensata. El quinto informe del 
Relator Especial puede leerse como un llamamiento a la 
ayuda de alguien que debe realizar una labor muy difícil 
sin disponer de los instrumentos necesarios para ello, o 
al menos de los que se necesitarían para llevar a cabo su 
misión tal y como se planteó en un principio.

27. El Sr. CHEE dice que la tipología de los actos 
unilaterales que se establece en los párrafos 14 a 17 
del informe del Relator Especial es aceptable en lo que 
respecta a dos de sus elementos, que son la protesta y la 
renuncia, pero que los otros dos elementos —promesa 
y reconocimiento— plantean algunas dificultades. Por 
lo que respecta a la promesa, los actos unilaterales no 
benefician necesariamente a sus destinatarios y muy a 
menudo consisten en una declaración destinada a afirmar 
unilateralmente un derecho, una posición o una política 
sin que de ello resulte una ventaja para un tercero. De este 
modo, las dos declaraciones realizadas por los Estados 
Unidos en 1945, sobre la conservación de los recursos 
pesqueros y sobre la plataforma continental, marcaron 
la evolución posterior del derecho del mar pero tuvieron 
un efecto de emulación y no una función de promesa. 
La declaración de una zona marítima del hemisferio 
occidental por la que se prohibía la actividad de los sub-
marinos alemanes alrededor del territorio de los Estados 
Unidos durante la segunda guerra mundial también fue 
una declaración unilateral. En cuanto al reconocimiento, 
este tipo de acto nos remite a una práctica de los Estados 
y a una literatura abundantes y por tanto tiene su propio 
régimen sui generis: reconocimiento de facto o de jure, 
retirada del reconocimiento, reconocimiento del Estado 
o del gobierno, etcétera. Por tanto, conviene estudiarlo 
separadamente.
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28. Por lo que respecta a la definición de acto unilateral, 
el cambio de terminología que se señala en el párrafo 60 
del informe es aceptable, al igual que la exposición acerca 
del término «inequívoco», que aparece en el párrafo 69. 
Por el contrario, es más problemática la exclusión del 
comportamiento como objeto posible del acto unilateral. 
El hecho de que un comportamiento produzca efectos 
jurídicos está corroborado por la jurisprudencia, entre 
otras por la decisión de la CIJ en el asunto Temple de 
Préah Vihéar. Lo mismo sucede con el silencio (párr. 77), 
que es quizás el elemento capital entre todos. Cuando el 
Estado destinatario de la declaración guarda silencio o no 
responde dentro de un plazo razonable, su silencio equi-
vale a la aceptación y lo pone en situación de estoppel. 
La Comisión debería prestar más atención a esta noción 
de silencio.

29. En los proyectos de artículos que se proponen en el 
párrafo 119, los artículos 5 d) a 5 h) se distinguen de los 
tres proyectos de artículos 5 a) a 5 c) por el empleo de la 
expresión «nulidad absoluta», lo que plantea la cuestión de 
la diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. 
La Convención de Viena de 1969 no contiene este criterio 
de carácter absoluto y, si el Relator Especial quiere indicar 
así que no se limita a esta Convención, habría que prever 
quizás que estas disposiciones se separen de las otras, y 
plantearse si el adjetivo «absoluta» es necesario. Por lo 
que respecta a la interpretación de los actos unilaterales, 
el Relator Especial retoma, en el párrafo 135 del informe, 
la distinción que se establece en la Convención entre una 
regla general y los medios complementarios. En lo que 
respecta a la regla general de interpretación, el párra- 
fo 2 del proyecto de artículo a) incluye dentro del contexto 
el «preámbulo y anexos», dos elementos que no parecen 
encontrarse a menudo en los actos unilaterales y cuya 
inclusión quizás no se justifica. En cuanto a los medios 
complementarios de interpretación, las dificultades de 
acceso a los documentos y el carácter fundamentalmente 
ambiguo y oscuro de estos medios complementarios casi 
consiguen excluir de hecho el recurso a tales medios. En 
conclusión, el Relator Especial insiste, con razón, en la 
diversidad de la práctica de los Estados y en los problemas 
que plantea. Por tanto, debería abordar esta práctica caso 
por caso en lugar de tratar de establecer una regla común 
uniforme de interpretación de todos los actos unilate- 
rales.

30. El Sr. MOMTAZ se sorprende por la referencia que 
se hace, en el párrafo 93 del informe, a los artículos 7 
a 9 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos aprobado 
por la Comisión en su 53.º período de sesiones5, en lo 
referente a la cuestión de quién está autorizado a formular 
un acto unilateral. Se pregunta si el Relator Especial, por 
analogía con el artículo 7 de este proyecto de artículos, 
quiere reconocer como acto unilateral una declaración 
de un agente del Estado que sobrepasa su competencia 
o contraviene las instrucciones que ha recibido. La refe-
rencia, dentro del contexto de los actos unilaterales de los 
Estados, a los artículos 8 y 9 del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos que atribuyen al Estado en determi-
nadas condiciones restrictivas los actos de personas o 
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grupos de personas que no pertenecen a las estructuras 
del Estado, por ejemplo, de rebeldes o movimientos de 
liberación nacional, suscita también interrogantes. ¿Tie-
ne intención el Relator Especial de calificar como actos 
unilaterales las declaraciones de estos grupos? Esta po-
sición parece por una parte contraria al principio según 
el cual sólo el Estado puede formular actos unilaterales, 
que se menciona en el párrafo 88 del mismo informe, y 
por otra parte incompatible con el proyecto de artículo 3, 
que se devolvió al Comité de Redacción, según el cual 
únicamente las personas autorizadas a ello pueden actuar 
en nombre del Estado y comprometerlo en sus relaciones 
internacionales. El Sr. Momtaz considera que es necesario 
restringir la capacidad de formular un acto unilateral a las 
personas que se mencionan en el apartado a del párrafo 2 
del artículo 7 de la Convención de Viena de 1969.

31. Por lo que respecta a la interpretación de los actos 
unilaterales, el examen de este punto le parece prematuro 
en la fase en que se encuentra el proyecto. Podría hacerse 
referencia en la materia al régimen de Viena, a condición 
de tener prudencia, sobre todo en lo que respecta al recur-
so a los trabajos preparatorios. En efecto, estos trabajos 
no siempre están disponibles e incluso a veces no existen 
en la medida en que, al contrario que las convenciones, 
a menudo los actos unilaterales son actos espontáneos, o 
incluso formulados de manera súbita para resolver una 
crisis.

32. En cuanto a la clasificación, está claro que presen-
ta dificultades, y sobre todo que no puede conservarse 
la distinción entre los actos unilaterales por los que los 
Estados reafirman unos derechos y los que son fuente de 
obligaciones. De este modo, la declaración de neutralidad 
que se ha citado como ejemplo es a la vez fuente de dere-
chos para el Estado autor y fuente de obligaciones para los 
Estados beligerantes a los que está dirigida. Equiparar una 
declaración de este tipo a una renuncia y a una promesa, 
como se prevé en el párrafo 139 del informe, no es una so-
lución satisfactoria en la medida en que el Estado autor de 
la declaración de neutralidad puede decidir posteriormente 
tomar parte en el conflicto invocando la legítima defensa 
si es atacado por uno de los beligerantes. Por el contrario, 
la distinción entre las cuatro categorías tradicionales de 
actos unilaterales (promesa, reconocimiento, renuncia y 
protesta) que se menciona en el párrafo 144 del informe, 
presenta ventajas y merece una atención especial.

33. El Sr. SIMMA subraya la utilidad de la recapitu-
lación realizada por el Relator Especial, en vista de la 
importancia de los aspectos teóricos en el análisis de la 
cuestión de los actos unilaterales. Se pregunta por la direc-
ción que debe tomar el estudio iniciado por la Comisión, 
y teme que el Relator Especial tenga previsto proponer 
una regla que diga en sustancia acta sunt servanda, y 
que adolecería de dogmatismo. El planteamiento de un 
principio así llevaría a la Comisión a analizar con detalle 
todos los aspectos teóricos del carácter vinculante de los 
actos unilaterales, cosa a la que se opone por adelantado 
el Sr. Simma. Volviendo a la definición propuesta por el 
Relator Especial en el párrafo 81 de su informe, propone 
utilizarla provisionalmente para la continuación de los 
trabajos. En esta definición, le parece acertado hablar de 
«intención» de estar vinculado por parte del Estado, ya 
que es cierto que esta intención existe en los cuatro tipos 
de acto unilateral que se enumeran, que son la promesa, la 
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protesta, la renuncia y el reconocimiento; por el contrario, 
la expresión «inequívoca» le parece redundante, ya que si 
la manifestación de voluntad no es «inequívoca», puede 
suponerse que no existe tal intención.

34. Por lo que respecta a las causales de nulidad, desde 
luego la analogía con el régimen de Viena es útil, pero las 
modalidades de transposición de este régimen al caso de 
los actos unilaterales deben estudiarse con cuidado. De 
este modo, en el proyecto de artículo 5 a) debería evi-
tarse el término «consentimiento» que remite al derecho 
de los tratados. En el artículo 5 c) quizás es demasiado 
restrictivo limitar los casos de corrupción a la corrupción 
provocada por otro Estado. El artículo 5 f) se ha inclui-
do por analogía con el artículo 53 de la Convención de 
Viena de 1969; habría que prever también una referencia 
al jus cogens superveniens por analogía con el artícu- 
lo 64 de esta misma Convención. El artículo 5 g) podría 
plantear dificultades, ya que, aunque las obligaciones que 
se desprenden de la Carta de las Naciones Unidas deben 
prevalecer, no es menos cierto que si un acto unilateral es 
contrario a una decisión del Consejo de Seguridad, será 
considerado como nulo. El Sr. Simma propone encontrar 
una formulación que ponga de manifiesto la jerarquía de 
las normas evitando al mismo tiempo el término «nuli-
dad», que le parece peligroso. Por lo que respecta al artícu- 
lo 5 h), su formulación podría aproximarse más a la del 
artículo 46 de la Convención; sería útil integrar en él la 
idea de carácter «manifiesto» del conflicto con una nor-
ma de importancia fundamental del derecho interno del 
Estado. Además, la idea de nulidad en el caso de los actos 
unilaterales de origen colectivo podría crear dificultades 
de tamaño. Así, puede imaginarse que la causa de nulidad 
existe únicamente para algunos de los Estados autores 
del acto unilateral, y entonces se plantearía la cuestión 
de si el acto es nulo para el conjunto de los Estados. Por 
lo que respecta a la interpretación, el Sr. Simma, como 
otros miembros de la Comisión, considera que el criterio 
fundamental es la intención del Estado autor del acto y 
que puede resultar útil recurrir con este fin a los trabajos 
preparatorios, si éstos están a disposición.

35. Por lo que respecta a la forma en que debería proceder 
la Comisión para el examen de esta cuestión, el Sr. Simma 
considera interesantes las observaciones generales del 
Reino Unido, que se reproducen en el informe del Secre-
tario General que contiene las respuestas de los gobiernos 
al cuestionario sobre los actos unilaterales de los Estados 
(A/CN.4/524) y que se mencionan en el párrafo 27 del 
quinto informe, y según las cuales carecía de fundamento 
tratar de someter la amplia gama de actos unilaterales a un 
único conjunto de normas generales, sino que resultaría 
útil examinar los problemas específicos que se plantean 
acerca de determinados actos unilaterales. Considera, sin 
embargo, que ya es tarde para cambiar de método de tra-
bajo. Propone, por tanto, que la Comisión se esfuerce por 
concluir rápidamente la redacción de la parte general del 
proyecto de artículos, deteniendo el examen del proyecto 
en la cuestión de la interpretación, sin comprometerse en 
la formulación de un principio acta sunt servanda ni en el 
examen de las cuestiones de la suspensión, la extinción o 
la retroactividad, que podrían examinarse en partes espe-
cializadas consagradas a determinados actos unilaterales. 
En una segunda fase, la Comisión podría concentrarse en 
algunos tipos particulares de acto unilateral: la promesa, la 

renuncia, el reconocimiento y la protesta. En este sentido, 
al Sr. Simma le sorprende ver que la Comisión está dis-
puesta a iniciar el examen del reconocimiento de los Esta-
dos y de los gobiernos, ya que las prácticas y las doctrinas 
en esta esfera son claramente divergentes, por lo que sería 
difícil codificar el derecho en la materia. En una tercera 
etapa de los trabajos de la Comisión, convendría volver 
a examinar el conjunto de los principios establecidos a 
la luz de los casos particulares con vistas a decidir si la 
redacción de un proyecto de artículos sobre esta cuestión 
es el mejor método. El Sr. Simma propone que se haga 
uso de los recursos externos con objeto de llevar a cabo 
una investigación más sistemática de la práctica efectiva 
de los Estados en materia de actos unilaterales y quizás 
crear un equipo para que se ocupe de esta labor.

36. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA aprueba la idea 
de concluir el presente ejercicio, pero considera necesario 
llegar al examen de la suspensión y de la extinción de 
los actos unilaterales, para tener una visión completa de 
la existencia del acto unilateral desde el principio hasta 
el fin. Las tentativas de clasificación están abocadas al 
fracaso, ya que es imposible encontrar unos criterios de 
organización en un sistema jerárquico o afinidades entre 
los distintos conjuntos de actos, por lo que sería más pro-
vechoso examinar los casos tipo (promesa, renuncia, re-
conocimiento y protesta). De este modo, se procederá en 
un principio a examinar las reglas generales antes de pasar 
a los regímenes particulares. El Sr. Pambou-Tchivounda 
aprueba la propuesta del Sr. Simma de que se realice una 
investigación sistemática sobre la práctica de los Estados 
en la materia.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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