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distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, pero 
al final del párrafo da un ejemplo de nulidad relativa que 
parece estar en contradicción con el proyecto de artícu- 
lo 5 h). Esta distinción entre absoluto y relativo quizá no 
sea necesaria en el texto de un proyecto de artículos, y el 
Comité de Redacción probablemente encontrará otra for-
ma de expresarla. También en el párrafo 99 del informe, 
uno de los ejemplos de nulidad absoluta se refiere a la 
coacción que se ejerce sobre el representante del Estado, 
pero, si no hay coacción, no hay voluntad, por lo tanto no 
hay acto jurídico. Así, se trata de una falta de acto y no de 
un acto de nulidad absoluta. En consecuencia, parece que 
los actos de nulidad absoluta corresponderían a los pro-
yectos de artículos 5 e) y 5 f) y los casos de nulidad rela-
tiva a los proyectos de artículos 5 a) —teniendo en cuenta 
la reacción de buena fe de los otros Estados— 5 b), 5 c) 
y 5 h). Por lo que se refiere al proyecto de artículo 5 g), el 
Sr. Tomka comparte el punto de vista del Sr. Simma. En 
todo caso, todos los proyectos de artículos de 5 a) a 5 h) 
necesitan ser retocados.

44. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el proceso de teo-
rización del tema de los actos unilaterales del Estado no 
parece haber alcanzado el punto crítico para proseguir su 
desarrollo, en razón del alcance que el Relator Especial 
mismo confiere al tema. Es verdad, el Relator Especial 
ha abandonado la referencia a la noción de autonomía 
del acto unilateral en la definición de éste, pero sigue 
considerándolo como acto autónomo y sigue procurando 
estudiar su valor en derecho, lo que constituye el meo-
llo del problema. Los actos unilaterales y las diferentes 
formas en que se expresan pueden presentar interés, e 
incluso tener efectos en el plano jurídico, pero no pueden 
en sí tener valor de obligaciones internacionales. Sólo 
pueden analizarse en relación con la acción, la reacción 
o la aceptación en alguna u otra forma por otros Estados. 
Sin esta contrapartida, el acto unilateral queda por así 
decirlo suspendido, máxime si se considera que el Estado, 
que es totalmente libre de formular el acto, también lo es 
de ponerle fin. Desafortunadamente, dado que la mayoría 
de los actos unilaterales son declaraciones de política 
nacional, cabe preguntarse por qué tantos miembros de 
la Comisión se preocupan por las dificultades de acceso 
a los trabajos preparatorios para la interpretación de estos 
actos. Los trabajos preparatorios no son en este caso los 
referentes al derecho de los tratados, están constituidos 
por el contexto de la declaración, la coacción, la ocasión 
o cualquier otro factor que lleva al país a actuar o a reac-
cionar de cierta manera. Se sabe por experiencia que el 
Estado que hace una declaración de este tipo considera 
con toda lógica que contrae una obligación. Cuando los 
Estados poseedores de armas nucleares declaran que no 
utilizarán el arma nuclear contra un Estado no poseedor 
de tales armas, se trata de un compromiso unilateral, que 
algunos Estados aceptan, del que otros Estados dudan y 
en que otros Estados no creen, pero el Estado autor de 
la declaración estima que ésta le impone una obligación. 
Sin embargo, se trata de una especie de «cortesía inter-
nacional», lo cual es muy diferente de una obligación 
internacional. Por lo tanto, no tiene nada de inmoral que 
la India, después de haber mantenido durante más de 40 
años el compromiso que había asumido unilateralmente 
de no dotarse de armas nucleares, retire este compromiso 
porque las circunstancias han evolucionado y los resulta-
dos esperados de su compromiso no se han materializado. 

Raros son incluso los acuerdos internacionales que sobre-
viven más de 40 años. La manera en que se pone fin a la 
obligación unilateral creada por el acto unilateral difiere 
también de la manera en que se pone fin a un tratado, en el 
sentido de que en este último caso hay un procedimiento 
y un método convenidos que respetar, mientras que en 
el caso del acto unilateral sólo el impedimento legal, el 
consentimiento, la existencia de un tratado, la costumbre 
o alguna otra obligación puede oponerse a una rescisión 
igualmente unilateral.

45. El Sr. Sepúlveda ha planteado una cuestión muy 
importante acerca del Tratado para la Proscripción de 
las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 
(Tratado de Tlatelolco), a saber, el acto unilateral de que 
son autores conjuntamente varios Estados, pero en ese 
caso tenemos la forma del tratado y la firma de las Par-
tes. Está también el caso de figura en que un Estado A 
hace una declaración unilateral de política nacional y un 
Estado B reacciona ante esa declaración con otra decla-
ración unilateral que refleja una verdadera concordancia 
entre ambos y cierta expectativa común; no se trata de 
la forma de un tratado, y el reducido número de Estados 
interesados hace que no se pueda hablar de costumbre, 
pero los dos Estados están obligados por un compromiso 
recíproco. Otro ejemplo es el Acuerdo sobre los arreglos 
provisionales relativos a los nódulos polimetálicos de los 
grandes fondos marinos, en virtud del cual los Estados 
Unidos y otros tres países enunciaron, en las primeras 
fases de la elaboración de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, un sistema diferente 
de reglamentación de la explotación minera de los fondos 
marinos. Todos estos ejemplos constitutivos de la práctica 
de los Estados deberían estudiarse atentamente para pro-
curar determinar los efectos y la lógica de estos actos que 
se sitúan al límite de la obligación internacional sin ser 
ellos mismos fuente de derecho internacional. El Comité 
de Redacción seguramente no dejará de tener en cuenta 
todas las observaciones formuladas acerca de la cuestión 
de la nulidad de los actos unilaterales, quedando entendi-
do que es importante tanto estudiar la «rescisión» del acto 
unilateral como su formación.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Simma, Sr. Sreenivasa Rao, 
Sr. Tomka, Sra. Xue. 

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. FOMBA subraya que los actos internacionales 
son acciones y hechos importantes de los Estados y así 
deben considerarse en derecho internacional. Se pregunta 
hasta qué punto es o puede llegar a ser éste el caso en la 
práctica y de qué forma y qué evaluación crítica cabe hacer 
de esos actos, y con qué objeto. Dejará a los «poetas del 
derecho internacional» la respuesta a estos interrogantes.

2. Resulta desconcertante que, al 14 de marzo de 2002, 
solamente tres gobiernos hayan respondido al cuestio-
nario sobre los actos unilaterales de los Estados (véase 
A/CN.4/524), lo que sugiere que los gobiernos no consi-
deran interesante el tema, que la práctica es más imagi-
naria que real, que los actos unilaterales son flexibles y, 
por lo tanto, difíciles de definir o que toda la cuestión está 
preñada de riesgos. En cualquier caso, se necesita ulterior 
información sobre la práctica. Debe instarse de nuevo a 
los Estados a que respondan al cuestionario y pedirse a la 
Oficina de Asuntos Jurídicos que proporcione informa-
ción sobre esta cuestión.

3. En el párrafo 30 de su quinto informe (A/CN.4/525 y 
Add.1 y 2) el Relator Especial señala que, a pesar de que 
en el párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto de la CIJ no se 
hace referencia a los actos unilaterales, tanto en la práctica 
de los Estados como en la doctrina se presume la existen-
cia de esta categoría de actos jurídicos. Conviene observar 
que también la jurisprudencia acredita la existencia de 
esos actos. La dificultad principal es la del ámbito de los 
actos unilaterales, que, como ha señalado De Visscher, se 
caracteriza por las incertidumbres que acompañan a sus 
efectos jurídicos2. La CIJ ha disipado esas incertidumbres 
recurriendo al principio de la buena fe y a consideraciones 
objetivas que se infieren del interés general, en particular 
la necesidad de la certidumbre jurídica3. Sin embargo, 
habida cuenta de la diferente naturaleza de los mandatos 
de la Corte y de la Comisión, y sin perjuicio de los resulta-
dos del estudio que se está llevando a cabo de la práctica, 
la Comisión debería poder avanzar más de lo que lo ha 
hecho la Corte y proponer un auténtico régimen jurídico 
para los actos unilaterales.

4. El examen del concepto de los efectos jurídicos en 
función de los derechos y obligaciones y desde el punto 
de vista de la lógica, consideraciones de seguridad y la 

� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (primera parte).
� C. De Visscher, Les effectivités du droit international public, París, 

Pedone, 1967, pág.156.
� Ibíd., pág. 157.

práctica deberían ayudar a establecer un marco jurídico 
adecuado, por lo menos para los actos unilaterales más tra-
dicionales: promesa, reconocimiento, renuncia y protesta. 
Además, este enfoque parece concordar con las opiniones 
expresadas por la CIJ en el asunto de la Compétence en 
matière de pêcheries (España c. Canadá). Incumbe a la 
Comisión «descifrar» el «mensaje» de la Corte con inteli-
gencia, sutilidad y sentido práctico.

5. Mientras que se entiende relativamente bien el me-
canismo que rige el proceso dialéctico del desarrollo y 
funcionamiento de las convenciones y la costumbre en 
cuanto fuentes de derecho internacional, poco o nada se 
sabe acerca del vínculo entre los actos unilaterales y esas 
fuentes establecidas. Por consiguiente, está de acuerdo 
con el Sr. Kamto y el Sr. Pellet, que han pedido que se 
estudie esta cuestión.

6. En general, el derecho internacional tiene poco que 
decir sobre la cuestión de la clasificación, por razones 
concernientes a las diferencias entre el derecho inter-
nacional y el derecho interno. Así ocurre tanto con las 
convenciones como con la costumbre. El párrafo 1 del 
artículo 38 del Estatuto de la CIJ no entra en detalle en 
ninguna de esas categorías. Los autores han abordado con 
frecuencia esta cuestión, pero sin gran éxito, y la jurispru-
dencia internacional ha tenido al parecer escaso interés 
en establecer una jerarquía entre ellas. La Comisión debe 
seguir estos ejemplos y abstenerse de forzar la cuestión. 
Ahora bien, sería muy útil aclarar el vínculo jurídico y 
funcional entre los actos unilaterales y otras fuentes de 
derecho internacional.

7. En cuanto al proyecto de artículos, parece haber un 
consenso general sobre el artículo 1. No obstante, sub-
sisten algunas dudas sobre el ámbito rationae personae 
de los actos formulados por los Estados. Por ejemplo, no 
está claro si deben quedar incluidos los movimientos de 
liberación nacional. En su opinión, la respuesta depende 
de la manera en que se trate en definitiva a esas entidades 
en derecho internacional y si hay una necesidad práctica 
de incluirlas en el marco de los actos unilaterales. Habría 
sido interesante examinar las posiciones y el comporta-
miento, o por lo menos los deseos e intenciones, de un 
movimiento tal como la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP) acerca del reconocimiento, promesa, 
protesta o renuncia.

8. El artículo 5 g) (párr. 119 del informe) relativo a la 
nulidad absoluta de un acto que, en el momento de su 
formulación, contraviene una decisión del Consejo de 
Seguridad, constituye una acertada adición al régimen de 
Viena desde los puntos de vista político y jurídico. Si bien 
el artículo 5 h) refleja el artículo 46 de la Convención de 
Viena de 1969, no incluye el concepto de violación «mani-
fiesta» del derecho interno del Estado que formula el acto 
unilateral. Se pregunta si debería incluirse esta palabra en 
el artículo o mencionarla simplemente en comentario.

9. Los proyectos de artículos a) y b) (párr. 135 del infor-
me), relativos a la interpretación, son aceptables en con-
junto. Conviene con la posición adoptada por el Gobierno 
español en el asunto Compétence en matière de pêche-
ries. Dado que los actos unilaterales no siempre incluyen 
preámbulos y anexos, tal vez fuera preferible que en el 
párrafo 2 del artículo a) se dijera que el contexto a efectos 
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de la interpretación de un acto unilateral debería incluir 
el texto y, en su caso, su preámbulo y anexos. Debería 
adoptarse un enfoque análogo con respecto a la referencia 
a los trabajos preparatorios en el artículo b).

10. Por último, apoya la propuesta concerniente al 
grupo de trabajo sobre el importante tema de los actos 
unilaterales.

11. El Sr. PELLET dice que, en su quinto informe, el 
Relator Especial suena como un disco rayado, repitiendo 
las mismas cosas y obligando con ello a los miembros de 
la CDI y a los representantes de los Estados en la Sex-
ta Comisión a repetirse a su vez. En el párrafo 37 de su 
informe, el Relator Especial se refiere indudablemente a 
él cuando habla del miembro que ha pedido un informe 
recapitulativo sobre el estado de las discusiones acerca del 
tema en general y de los proyectos de artículos presenta-
dos hasta la fecha. Si, en verdad, es ese miembro, hubiera 
esperado que dicho informe le ofreciese la oportunidad de 
plantearse de otro modo el tema sobre la base de las críti-
cas y observaciones hechas y proponer nuevos proyectos 
de artículos a la luz de esas consideraciones. Lamentable-
mente, no es así como ha obrado el Relator Especial.

12. Sigue convencido de que el tema de los actos uni-
laterales de los Estados se presta a la codificación y el 
desarrollo progresivo por parte de la Comisión. Existe 
ya una «amplia práctica de los Estados, así como prece-
dentes y doctrinas», por utilizar los términos del artícu- 
lo 15 del estatuto de la Comisión, y sería también útil que 
los Estados supieran de la manera más exacta posible los 
riesgos que corren al formular tales actos. Los Estados 
están dispuestos a asumir compromisos, pero no desean 
verse tomados por sorpresa, como le ocurrió a Noruega a 
resultas de la declaración de Ihlen [véanse las páginas 69 
y 70 de la sentencia de la CPJI en el asunto Statut juridi-
que du Groënland oriental] o a Francia en el caso de los 
ensayos nucleares en la atmósfera.

13. Resulta evidente de los párrafos 136 a 147 del infor-
me que tanto la Sexta Comisión como la CDI permanecen 
divididas sobre la cuestión de la clasificación. Algunos 
consideran que los actos unilaterales son demasiados di-
versos para tratarlos en cuanto categoría única; la promesa, 
el reconocimiento, la renuncia, la protesta, la notificación 
y demás actos deben ser estudiados y codificados por 
separado. Otros, incluido al parecer el Relator Especial, 
piensan que pueden unificarse las normas aplicables, por 
lo menos a nivel de principios generales. En lo que a él 
respecta, comparte esta última posición. Parece evidente 
que los Estados pretenden que sus actos unilaterales sur-
tan efectos jurídicos. En este sentido, no hay diferencia 
entre tales actos y los tratados, a los que también resulta 
imposible reducir a una sola categoría homogénea, pero 
que son, no obstante, objeto de aplicación de normas 
comunes.

14. En cuanto que autor conjunto de un libro de texto de 
derecho internacional general, no tuvo problemas especia-
les para redactar el capítulo relativo a los actos unilatera-
les. Por otra parte, es con frecuencia muy difícil clasificar 
un acto unilateral, por ejemplo, la declaración de Ihlen o 
la declaración de soberanía sobre las Islas Monjes hecha 
por Colombia en 1952; ese hecho sugiere que dichos actos 
son menos similares de lo que se ha mantenido. Por otra 

parte, su pretendida diversidad puede ser más aparente 
que real. Tiende a convenir con las opiniones expresadas 
en los párrafos 138 a 140 del informe y, en cualquier caso, 
se pregunta si no podrían dividirse los actos unilaterales 
sencillamente en dos, y solamente dos, categorías, por lo 
menos en lo que se refiere a sus efectos. Sin embargo, en 
lugar de la clasificación propuesta por el Relator Especial 
en el párrafo 137 de su informe, podría ser más útil dis-
tinguir entre actos de «condición», como la notificación y 
su contrapartida negativa, la protesta, que son necesarios 
para que otro acto surta efectos jurídicos, y actos «autó-
nomos», que surten efectos jurídicos, como la promesa, 
la renuncia, que podría considerarse como su contrario, 
y el reconocimiento, que es una especie de promesa. Al 
estudiar los efectos jurídicos, habría que distinguir nece-
sariamente entre esas dos categorías, pero debería poderse 
llegar a una definición y un régimen jurídico común de 
los actos unilaterales.

15. Uno de los principales argumentos formulados por 
quienes impugnan la propia validez del tema es el de que 
los actos unilaterales no surten efectos en sí y por sí, ya 
que sus efectos dependen de las reacciones de otros Esta-
dos. No está en absoluto de acuerdo. La promesa de hacer 
algo, el reconocimiento de otro Estado o de una situación, 
la renuncia a un derecho o la protesta contra el comporta-
miento de otro sujeto o sujetos de derecho internacional 
surten efectos jurídicos, aunque en algunos casos sólo si 
otros Estados o un tribunal internacional toman al pie de 
la letra al Estado autor. Las declaraciones hechas por el 
representante de Francia en la Asamblea General y los car-
teles colgados en las paredes de las Embajadas de Francia 
en Australia y Nueva Zelandia no habrían interesado a na-
die si la CIJ no se hubiese remitido a ellos en los asuntos 
de los Essais nucléaires. El reconocimiento por un Estado 
de otro Estado podría equivaler a una declaración de amor 
platónico en el improbable caso de que no buscara ningu-
na reacción del Estado reconocido de este modo, pero ese 
hecho no privaría al reconocimiento de efectos jurídicos. 
Análogamente, si Suiza conviene en acatar una decisión 
del Consejo de Seguridad, está obligada por esa promesa, 
sin necesidad de ningún reconocimiento oficial.

16. El Sr. Sreenivasa Rao ha sostenido que, a diferen-
cia de un tratado, un acto unilateral puede ser revocado 
en cualquier momento. Una vez más discrepa de esta 
opinión. El Estado que ha manifestado unilateralmen-
te su voluntad de obligarse está de hecho obligado. En 
sus fallos en los asuntos de los Essais nucléaires, la CIJ 
declaró que «no puede interpretarse que [los actos unila-
terales] sean formulados contando implícitamente con un 
poder arbitrario de reconsideración» [Australia c. Francia, 
pág. 270; Nueva Zelandia c. Francia, pág. 475]. Los actos 
unilaterales, al igual que los tratados, pueden ser trampas 
en las que caigan los Estados contra su voluntad; una vez 
que un Estado manifiesta su compromiso, éste es irrevo-
cable. E incluso si, como mantienen algunos miembros, 
los actos unilaterales no producen efecto si no hay una 
manifestación de voluntad por otro sujeto de derecho 
internacional, no ve por qué esto impediría a la Comisión 
abordar el tema o codificar los actos del caso.

17. En la reunión anterior apoyó la sugerencia del 
Sr. Kamto de que el Relator Especial estudie la relación 
entre los actos unilaterales y otras fuentes de derecho in-
ternacional. El Sr. Koskenniemi parece haberse opuesto 
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enérgicamente a ese estudio por pensar que los actos uni-
laterales no pueden ser fuentes de derecho internacional; 
pueden crear obligaciones, pero no normas. Se trata de 
una postura excesivamente doctrinal, abstracta y sin con-
secuencias concretas. Lo importante es que los actos uni-
laterales producen efectos jurídicos del mismo modo que 
fuentes «genuinas» de derecho internacional. Además, 
los tratados pueden crear obligaciones especiales para los 
Estados partes, mientras que los actos unilaterales pueden 
dar origen a normas generalizadas e impersonales, como 
en el caso de la reglamentación unilateral por un Esta-
do del derecho de paso de otros Estados por sus aguas 
territoriales o del acceso de extranjeros a su territorio. 
Si con ello complace al Sr. Koskenniemi, está dispuesto 
a abandonar la utilización de la palabra «fuentes», pero 
sigue manteniendo que es absolutamente indispensable, 
pues el Sr. Koskenniemi adora los adverbios, estudiar la 
relación entre los actos unilaterales y otras maneras de 
crear normas y obligaciones en derecho internacional 
por las razones esbozadas por el Sr. Kamto. Un tratado 
puede establecer excepciones a la costumbre. ¿Podría 
hacerlo también un acto unilateral? Por supuesto, un acto 
unilateral no puede contravenir un tratado, tal vez por las 
razones líricamente evocadas por el Sr. Koskenniemi. El 
Relator Especial debe ciertamente examinar ese tipo de 
cuestiones.

18. En cuanto a las cuestiones concretas planteadas en 
el quinto informe, acoge con satisfacción el hecho de 
que se haya excluido el concepto de «autonomía» de la 
definición de actos unilaterales, aunque reconoce que 
pudiera ser pertinente para el régimen jurídico corres-
pondiente, y que la palabra «declaración» se haya sus-
tituido por «manifestación de voluntad», lo que deja la 
cuestión abierta. La sustitución de «contraer obligaciones 
jurídicas» por «producir efectos jurídicos» resulta espe-
cialmente satisfactoria en la versión francesa, en la que la 
primera expresión decía créer des obligations juridiques 
(crear obligaciones jurídicas). Un acto unilateral puede 
reconocer una obligación preexistente o protestar contra 
ella, pero no crearla. Sin embargo, se opone a la inclusión 
de la palabra «inequívoca» en la definición, puesto que 
una declaración de contenido equívoco podría obligar, no 
obstante, a un Estado. Le suscitan también objeciones las 
palabras «y que es del conocimiento de ese Estado o de 
esa organización internacional», que plantean el mismo 
problema que «inequívoca» e introducen un elemento de 
prueba que complica innecesariamente la definición.

19. No está claro que «condiciones de validez» y «cau-
sas de nulidad» sean expresiones equivalentes. No está de 
acuerdo con quienes mantienen que el Relator Especial ha 
seguido demasiado de cerca la Convención de Viena de 
1969. Al igual que los tratados, los actos unilaterales son 
manifestaciones de voluntad destinadas a producir efectos 
jurídicos. Por ello, es lógico utilizar el derecho de los tra-
tados, mutatis mutandis, como base para la codificación 
de esos actos y proceder empíricamente examinando si las 
diversas causas de nulidad enumeradas en los artículos 46 
a 53 de la Convención pueden utilizarse como base para 
el tratamiento de esta cuestión en el proyecto de artículos. 
No piensa que el Relator Especial haya hecho un auténti-
co esfuerzo para estudiar la lista de causas; una vez hecho 
esto, la Comisión estaría en condiciones de examinar si 

existen factores, distintos de los mencionados en la Con-
vención, que sean específicos de los actos unilaterales.

20. Por ejemplo, el artículo 46 de la Convención de 
Viena de 1969 se refiere a las disposiciones del derecho 
interno relativas a la competencia para concertar tratados, 
pero está convencido de que no hay disposiciones seme-
jantes en relación con la competencia para formular actos 
unilaterales. Cualquier funcionario del Estado, desde el 
agente de policía más ordinario hasta el Presidente de la 
República, pueden obligar al Estado en esas cuestiones. 
A diferencia del Relator Especial, no opina que los artícu-
los 7 a 9 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos aproba-
do por la Comisión en su 53.º período de sesiones4 sean 
particularmente pertinentes para el tema. El artículo 4, 
que establece que el comportamiento de cualquier órgano 
del Estado debe considerarse como un acto de ese Estado 
en derecho internacional, es más pertinente. La cuestión 
principal es la de si un órgano que se ha excedido de sus 
poderes o contravenido las instrucciones recibidas obli-
ga, no obstante, internacionalmente al Estado a proceder 
así. Según el artículo 7 del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos, la respuesta es afirmativa. Se siente, pues, 
inclinado a pensar que debe examinarse el artículo 5 h) 
con mucho más detalle antes de remitirlo al Comité de 
Redacción, ya que no sólo su texto sino también su prin-
cipio mismo suscita interrogantes. Lo mismo ocurre, a 
fortiori, con la cuestión de las restricciones específicas 
a la autoridad para manifestar el consentimiento de un 
Estado, de que se ocupa el artículo 47 de la Convención 
de Viena de 1969, y que el Relator Especial propone que 
no se aplique al caso de los actos unilaterales, sin dar, no 
obstante, motivo alguno auténtico para esa decisión.

21. En cuanto a las disposiciones relativas a error, dolo, 
corrupción o coerción, la transposición de esos motivos 
de nulidad parece plantear menos problemas. No obstan-
te, debe seguir considerándose su formulación, teniendo 
más plenamente en cuenta la práctica de los Estados. Al 
igual que la gran mayoría de los demás miembros que han 
hecho uso de la palabra, considera que el Relator Especial 
no ha dedicado suficiente atención a la abundante práctica 
disponible en esa esfera. No es muy infrecuente que los 
Estados aleguen que no se han obligado válidamente al 
contraer algún compromiso unilateral del que luego se 
han lamentado. El Relator Especial parece incluso haber 
dedicado insuficiente atención a la jurisprudencia: los ale-
gatos verbales y escritos en los casos Statut juridique du 
Groënland oriental y Temple de Préah Vihéar en los que 
Noruega y Tailandia, respectivamente, negaron de modo 
enérgico que se hubieran comprometido son accesibles 
sin problemas y podrían haber ofrecido valiosas lecciones 
a este respecto. Solamente cuando se haya realizado un 
estudio adecuado podrá la Comisión adoptar una decisión 
informada sobre la conveniencia de remitir esas disposi-
ciones al Comité de Redacción.

22. Apoya la opinión de que el Relator Especial no ha 
sido suficientemente riguroso al establecer la distinción 
entre nulidad absoluta y relativa. Sin embargo, prescin-
diendo del uso que se haga de ella, se plantea la cuestión 
de si tal distinción, que es válida en relación con el derecho 

� Véase 2712.ª sesión, nota 13.
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de los tratados, puede traspasarse a la esfera de los actos 
unilaterales. La razón principal para establecer tal distin-
ción en el derecho de los tratados era la de garantizar que 
los Estados no pusieran en peligro la seguridad jurídica 
impugnando compromisos recíprocos. En el caso de los 
actos unilaterales no existe tal reciprocidad de voluntad. 
En consecuencia, caben dos líneas de razonamiento. O 
bien concluir que la nulidad es siempre relativa y que sólo 
el Estado autor puede invocarla; o bien cabe estimar que 
todos los Estados a los que se dirige el acto pueden invocar 
su nulidad. Se siente inclinado hacia esta última opinión, 
ya que en el caso de los actos unilaterales, a diferencia de 
los tratados, los demás Estados no han participado en la 
formación de los derechos u obligaciones que, por defini-
ción, les afectan. Una vez más a este respecto, se requiere 
ulterior estudio.

23. Parece haber un caso en el que la nulidad absoluta 
del acto unilateral es indiscutible, no sólo en el sentido de 
que cualquier Estado puede invocarla, sino también en el 
de que es nulo ab initio con respecto a todas sus conse-
cuencias. Tal es el caso, mencionado en el artículo 5 f), de 
un acto que contradice una norma imperativa de derecho 
internacional. Por otra parte, no está convencido de la 
nulidad absoluta de un acto que contradiga una decisión 
del Consejo de Seguridad, de que trata el artículo 5 g). No 
sólo no está incluido ese caso en la Convención de Viena 
de 1969, sino que el problema es también, no de nulidad, 
sino de conflicto entre instrumentos de distinta naturaleza. 
Esto le hace volver a la cuestión de la relación entre los 
actos unilaterales y otras fuentes de derecho internacional, 
o entre las obligaciones derivadas de actos unilaterales y 
las derivadas de otros actos en derecho internacional. La 
Comisión debería esperar el resultado de un estudio de-
tallado de esta cuestión, en lugar de adoptar precipitada-
mente una disposición aislada que, en su opinión, no tiene 
cabida en la sección del proyecto relativa a la nulidad. 
Además, merece señalarse de paso que el artículo 5 g) 
postula la universalidad de las Naciones Unidas, situación 
que, si bien es cierta en el mundo contemporáneo, pudiera 
no persistir indefinidamente.

24. En resumen, no es partidario de que se remitan los 
artículos 5 a) a 5 h) al Comité de Redacción, debido en 
parte a sus reservas sobre el contenido de algunas de 
esas disposiciones, pero también por razones más gene-
rales. En su opinión, el Relator Especial no ha tomado 
suficientemente en cuenta la extremada complejidad de 
los problemas y de la práctica de los Estados en esta ma-
teria. Si la mayoría de los miembros de la Comisión es 
partidaria de remitir los artículos al Comité de Redacción 
en el actual período de sesiones –lo que, sin embargo, 
parece improbable– el Comité afrontaría la pesada tarea, 
no sólo de armonizar las diversas disposiciones, sino de 
tratar diversos problemas de fondo que no forman parte 
de su mandato. Ahora bien, si el Comité se ve obligado, 
pese a todo, a ocuparse de los artículos 5 a) a 5 h) en 
su redacción actual, haría bien en abandonar la forma 
plural «[o los Estados]», adoptando quizás también una 
disposición general en el sentido de que puede haber 
actos unilaterales colectivos, o bien explicar la cuestión 
en los comentarios, como sugiere el Relator Especial en 
el párrafo 116 del informe. Sin embargo, en su opinión, 
el artículo 5 no está maduro todavía para ser remitido al 
Comité de Redacción.

25. En cuanto a la cuestión de la interpretación, tiene 
poco que añadir a lo que ya dijo en el anterior período de 
sesiones, puesto que el Relator Especial no parece haber 
atendido las críticas hechas a su cuarto informe5, limi-
tándose, por el contrario, a reproducir textualmente los 
artículos a) y b) en su quinto informe. Por las razones que 
indicó en el anterior período de sesiones, le sigue susci-
tando reservas la conveniencia de remitir esos artículos al 
Comité de Redacción.

26. Para concluir con una nota de carácter más general, 
no ve motivos para que la Comisión remita al Comité de 
Redacción en el actual período de sesiones los artículos 
relativos a la interpretación y a la nulidad, que decidió no 
remitir al Comité de Redacción en anteriores períodos de 
sesiones. Si bien el artículo 5 incluye, según se reconoce, 
algunas enmiendas al artículo 7 propuesto por el Relator 
Especial en su segundo informe6, no se han introducido 
verdaderas modificaciones de fondo; y, sobre todo, el 
proyecto de artículos sigue sin basarse en un estudio ade-
cuado de la práctica de los Estados. Si bien no es de los 
que desean que se abandone el tema, se pregunta si no 
sería más apropiado suspender su examen por el momento 
y pedir a la Secretaría que realice un estudio de la práctica 
de los Estados en materia de actos unilaterales, tal vez 
en colaboración con algunos miembros de la Comisión, 
como el Sr. Simma, que de hecho se han prestado ya a 
hacerlo. Ese estudio debería realizarse sobre la base de 
la definición contenida en el artículo 1, que el Comité de 
Redacción podría tal vez examinar en el actual período de 
sesiones, y en colaboración con el Relator Especial. Sobre 
la base de ese estudio, el Relator Especial podría evaluar, 
modificar y ampliar su proyecto. Podría establecerse un 
grupo de trabajo, con carácter urgente, para determinar, 
en una o dos sesiones de tarde, el objeto exacto del estu-
dio que hubiera de realizarse. Aunque esto supondría la 
suspensión de los trabajos sobre el tema durante un año, 
se ahorraría mucho tiempo a largo plazo.

27. El Sr. KOSKENNIEMI se considera obligado a 
defenderse de la somera desestimación que ha hecho el 
Sr. Pellet de su distinción entre fuentes de derecho y 
fuentes de obligación, y de las acusaciones de que está 
excesivamente preocupado por abstracciones académicas. 
En su opinión, la distinción entre fuentes de derecho y 
fuentes de obligación y entre las nociones de validez e 
impugnabilidad constituye la causa de las dificultades con 
que se enfrenta la Comisión respecto del artículo 5, y es 
fundamental para la adecuada comprensión de la distin-
ción entre los actos unilaterales que producen consecuen-
cias jurídicas y los que no las producen.

28. Admite que la distinción entre fuentes de derecho 
y fuentes de obligación es teórica. En cuanto tal, podría 
haberse prescindido de ella, de no ser por el hecho de que 
conduce a la ulterior distinción entre validez e impugna-
bilidad. La redacción del artículo 5 pone de manifiesto 
que el Relator Especial considera los actos unilaterales 
en función de su validez o nulidad. En su opinión, tal 
concepción es errónea. Los actos unilaterales deben 
considerarse de hecho en función de su impugnabilidad 
o inimpugnabilidad. La validez es una calidad de la ley: 

� Véase 2723.ª sesión, nota 2.
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cuando un parlamento aprueba una ley, ésta adquiere 
validez y, con ello, carácter vinculante. Por el contrario, 
los actos unilaterales no se ajustan a los criterios forma-
les que debe satisfacer una ley para crear consecuencias 
jurídicas. En lugar de ello, crean consecuencias jurídicas 
en determinadas circunstancias, en las que cierto número 
de otros Estados consideran que el comportamiento de un 
Estado es impugnable.

29. Esto por lo que se refiere a las abstracciones aca-
démicas. Al nivel más inferior de la práctica, durante una 
visita hecha a Noruega en 1977, el Presidente de Finlandia 
informó a sus anfitriones noruegos de que Finlandia acep-
taba la reclamación de Noruega a la plataforma continental 
desde la costa noruega hasta Jan Mayen. Desde entonces, 
no pasó un año sin que Noruega recordase a Finlandia 
que había aceptado esta exorbitante reclamación. Y, en lo 
que respecta a un análisis jurídico, esto era ciertamente 
correcto: Finlandia no estaba ya en condiciones de im-
pugnar la reclamación de Noruega, aunque cualquier otro 
Estado tenía ciertamente derecho a ello. En otras palabras, 
aun cuando impugnable, la declaración hecha por el Pre-
sidente de Finlandia no gozaba del tipo de validez de que 
disfruta una ley. Lo mismo cabe decir, mutatis mutandis, 
de las transacciones jurídicas entre Francia, Australia y 
Nueva Zelandia en los asuntos de los Essais nucléaires.

30. La pertinencia de esto con respecto al artículo 5 
consiste en que, basándose en su posición de que los actos 
unilaterales gozan de validez, el Relator Especial pasa a 
enumerar determinadas condiciones para la nulidad, como 
la coerción, la amenaza o el empleo de la fuerza o un con-
flicto entre el acto y una norma imperativa de derecho 
internacional. Lo que falta en la lista es la condición más 
evidente para la nulidad –o, más bien, la impugnabilidad– 
de un acto, a saber, el simple caso de un hecho ilícito, un 
hecho contrario a la ley y las obligaciones contraídas por 
el Estado en la esfera de la responsabilidad de los Estados. 
Esa omisión es atribuible al hecho de que el Relator Espe-
cial está pensando en función de la creación del derecho; 
al colocar los actos unilaterales al mismo nivel que la ley, 
el Relator Especial llega a la conclusión de que un acto 
unilateral no constituye un hecho ilícito. Esto es un error. 
Evidentemente, un acto unilateral puede ser inimpug-
nable —o «nulo», para utilizar la expresión del Relator 
Especial—, por ser un hecho ilícito con arreglo a un siste-
ma general de derecho que es válido y que confiere sen-
tido a determinadas acciones de los Estados al proyectar 
sobre ellas la calidad de la impugnabilidad.

31. Si bien dista mucho de estar obsesionado por distin-
ciones académicas, debe reconocerse que, en ocasiones, 
arrojan luz sobre algunos aspectos del comportamiento 
de los Estados y proporcionan una base para interpretar 
ese comportamiento de una forma determinada. El marco 
conceptual de los actos unilaterales es útil en la medida 
en que indica que, en determinadas circunstancias, los 
Estados pueden quedar obligados, con independencia de 
sus deseos. Sin embargo, la noción de validez no tiene 
cabida en ese marco conceptual. Además, el enfoque del 
Relator Especial está también viciado fundamentalmente 
por cuanto considera sólo la función del Estado autor, 
prescindiendo del contexto más general. Por todas estas 
razones, le suscita serias dudas la idoneidad del tema para 
la codificación.

32. El Sr. SIMMA, refiriéndose a las críticas del 
Sr. Pellet a las observaciones hechas por el Sr. Koskennie-
mi en la sesión anterior, críticas que, en su opinión, son 
excesivamente dogmáticas, dice que apoya plenamente la 
opinión del Sr. Koskenniemi de que los actos unilaterales 
pueden ser fuentes de obligación, pero no fuentes de de-
recho. Por otra parte, no puede admitir que la distinción 
fundamental entre actos unilaterales y fuentes de derecho 
sea la de impugnabilidad frente a la validez. La «validez» 
es una palabra cuyo significado difiere según los idiomas 
y, en su opinión, se trata de una cuestión de Begriffsjuris-
prudenz. Por su parte no ve nada erróneo en describir una 
promesa solemne hecha por un jefe de Estado en contra-
vención de determinadas disposiciones constitucionales 
como «nula».

33. Le suscitan también algunas reservas las críticas he-
chas por el Sr. Koskenniemi al artículo 5 h). El problema 
parece derivar de la utilización hecha por el Sr. Pellet de la 
palabra engager (comprometer). Es cierto que, en el senti-
do más amplio, cualquier acto de un órgano de un Estado 
puede comprometer la responsabilidad del Estado: si un 
agente de policía golpea brutalmente a un diplomático ex-
tranjero, su Estado quedaría engagé (comprometido). Por 
otra parte, si un agente de policía alemán hace la promesa 
de que Alemania jamás adquirirá armas nucleares, es evi-
dente que el Estado alemán no quedaría engagé. Lo que 
el Relator Especial ha tenido presente en el artículo 5 h) 
es el engagement contractual o unilateral del Estado como 
consecuencia de sus declaraciones, y no como resultado 
de actos que comprometan la responsabilidad del Estado.

34. En cuanto a la preocupación expresada por el 
Sr. Koskenniemi sobre la falta de toda referencia en el 
artículo 5 al caso de la ilegalidad del acto unilateral, debe 
tenerse presente que la ilegalidad en derecho internacio-
nal sigue siendo abrumadoramente un concepto relativo o 
bilateralista. Si el Estado A hiciera una promesa al Esta- 
do C, violando con ello un compromiso contraído por 
los Estados A y B, sería difícil decir con seguridad que 
ese acto unilateral era nulo. Esto plantea la cuestión de 
la distinción en derecho internacional entre obligaciones 
bilaterales y obligaciones erga omnes, que son sumamen-
te afines a las obligaciones de jus cogens, categoría de la 
que el Relator Especial se ha ocupado ya en su proyecto 
inicial.

35. Por último, en lo que respecta a su propuesta anterior 
relativa a la conveniencia de realizar un estudio detallado, 
no tenía la intención de que la Secretaría, ya sobrecarga-
da, acometiera tal estudio. Lo que había previsto es que el 
Relator Especial, tal vez con la ayuda de otros miembros, 
elaborara un proyecto de investigación, sobre la base del 
cual podría encargarse a investigadores del sector privado 
que prepararan una compilación de la práctica, tal vez con 
la financiación de alguna fundación no política.

36. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que está su-
mamente consternado. Se acaba de hacer un llamamiento 
a la Comisión para que suspenda su labor sobre el tema. 
Sin embargo, es demasiado tarde para tal llamamiento. La 
Comisión se encuentra ahora en la fase en que tiene que 
decidir si puede y debe rellenar el surco que ha roturado 
colectivamente. No piensa que deba. Cabe aducir que no 
se ha logrado nada, pero no es ésta su impresión. Coincide 
con el Sr. Pellet en que, como parte de su labor futura, 
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la Comisión debería analizar la manera de revocar los 
actos unilaterales. ¿Significa esto que debe descartarse 
el análisis ya realizado de los medios de formular actos 
unilaterales? No lo cree así.

37. El Sr. Pellet ha impugnado el argumento del Sr. Sree-
nivasa Rao de que en cualquier momento puede revocarse 
un acto unilateral. En su opinión, esto es cierto y no lo es. 
En el derecho de los tratados no se desconoce la técnica de 
la denuncia, pero ni la Convención de Viena de 1969, ni la 
de 1986, indican cuándo debe hacerse una denuncia para 
que se considere admisible. Es el autor de la denuncia el 
que tiene la capacidad soberana y unilateral de determinar 
el momento en el que se hace la denuncia. Esto es todavía 
más así en el caso de un acto unilateral: el Estado autor 
puede advertir posteriormente que no hubiera debido for-
mularse el acto. ¿Obraría en tal caso el Estado autor de 
mala fe al denunciarlo? Si el acto se hubiera formulado 
de buena fe, el Estado autor podría igualmente de buena 
fe reconocer que no debería haberlo formulado. La clave 
de este rompecabezas, que data de los casos de los Essais 
nucléaires, es la buena fe, y piensa que puede darse por 
terminado un acto unilateral de buena fe. Merece incluirse 
la técnica de la revocación en el estudio de los medios de 
dar por terminados los actos unilaterales.

38. Un segundo motivo de su consternación es el de 
combinar el régimen de los actos unilaterales con el régi-
men de la responsabilidad de los Estados. Los casos de los 
Essais nucléaires y la declaración de Ihlen se desvanecen 
si se piensa que un agente de policía de poca categoría que 
trata con brusquedad a alguien compromete la responsa-
bilidad de Francia. Después de todo, hay una diferencia 
entre que la Casa Blanca adopte medidas contra una 
persona y que alguien en Harlem golpee a esa persona. 
La institución competente para comprometer la respon-
sabilidad del Estado tiene que considerarse en términos 
relativos: no puede situarse al Presidente de Francia y a un 
empleado postal francés, por ejemplo, en pie de igualdad. 
El tema es ya lo bastante difícil y complejo como para 
tener que recurrir a estos razonamientos tan poco útiles.

39. Otra cuestión problemática es la de quién puede 
invocar la nulidad en el contexto de los actos unilaterales. 
¿Puede cualquier persona hacerlo una vez que ha habido 
una declaración o manifestación de voluntad?

40. Por su parte, piensa que deben extraerse lecciones 
de toda la labor realizada y los debates celebrados hasta la 
fecha sobre un tema que la propia Comisión no ha com-
prendido adecuadamente. Pueden ponerse a salvo algunos 
elementos de la labor realizada sobre determinadas cues-
tiones: por ejemplo, partes de la definición contenida en 
el artículo 1 deberían suprimirse, pero esto no significa 
que deba desecharse el artículo en su totalidad. Se han 
señalado elementos interesantes en relación con la inter-
pretación, y también éstos deben conservarse. Tal es la 
labor que la Comisión puede abordar ahora.

41. El Sr. BROWNLIE dice que el tema es colosalmen-
te difícil y que el Relator Especial merece todo tipo de 
consideración por sus esfuerzos. Por su parte, piensa, y al 
parecer diversos miembros coinciden con él, que puede 
realizarse un estudio expositivo de los actos unilaterales. 
El Gobierno de su propio país, en su respuesta al cues-
tionario sobre los actos unilaterales de los Estados, ha 

dicho que consideraba que cualquier enfoque que tratase 
de someter la gama tan amplia de actos unilaterales a un 
solo conjunto de normas generales no está bien fundado 
y ha sugerido que se realice un estudio expositivo de pro-
blemas concretos en relación con tipos concretos de actos 
unilaterales. En su opinión, es ésta una sugerencia muy 
acertada que debería seguirse.

42. En el derecho de los tratados, hay una matriz que 
rige ciertos tipos de relación y que los divide en relacio-
nes contractuales. No puede sencillamente hacerse esto 
con los actos unilaterales: de hecho, la expresión «acto 
unilateral» es una descripción muy superficial. Todos los 
actos unilaterales entrañan prolongadas relaciones entre 
los Estados. En el asunto del Temple de Préah Vihéar, se 
mantuvo la relación durante 50 años. El acto unilateral 
sólo tuvo consecuencias jurídicas en este caso debido 
a la relación que mantenían los Estados interesados. 
Análogamente, la declaración de Ihlen se hizo en un 
contexto determinado y en una situación concreta, y al-
gunos comentaristas muy respetables piensan que no fue 
un acto unilateral en absoluto, sino un acuerdo oficioso. 
El problemático resultado de los casos de los Essais nu-
cléaires ha sorprendido a todos, y es bien sabido que la 
CIJ ha venido evitando el problema de tener que ocuparse 
de un miembro permanente del Consejo de Seguridad tra-
tando de encontrar motivos de inadmisibilidad. Incluso en 
ese caso había una relación, a saber, la litigación, entre los 
Estados interesados. Es sumamente difícil hallar normas 
generales para tratar esta diversidad de situaciones, cada 
una de las cuales se basa en los hechos.

43. El Sr. TOMKA entiende que el Sr. Pellet ha dicho 
que un acto unilateral puede estar en el origen de una 
norma internacional. Sin embargo, hay una diferencia 
entre estar en el origen de una norma y ser la fuente de 
ella. ¿Son verdaderamente los actos unilaterales fuentes 
de normas, medios para la creación de normas de dere-
cho internacional? En tal caso, un acto unilateral es el 
comienzo de un proceso, de una práctica de los Estados 
que, en forma de costumbre, da lugar a la creación de 
una norma de derecho internacional. Pero ¿debe un solo 
Estado poder crear normas para otros? No piensa que mu-
chos Estados acepten esto, ya que significaría que dicho 
Estado quedaba elevado a la categoría de Superestado.

44. En lo que respecta a las causas de nulidad, parece 
haberse suscitado un malentendido a causa de las dis-
paridades en las versiones inglesa y francesa del artícu- 
lo 5 f). El texto francés estipula que el Estado que puede 
invocar la nulidad de un acto unilateral es el autor del 
acto, mientras que en el texto inglés falta la referencia al 
autor. En su opinión, sería extraordinario que el autor de 
un acto tuviese que invocar su nulidad: en caso de que no 
lo hiciera, ¿significa que el acto es válido? Sin embargo, 
si el acto contraviene una norma imperativa de derecho 
internacional, es nulo e írrito ab initio. Tiene que redac-
tarse de nuevo el artículo 5 f).

45. El Sr. PELLET está de acuerdo con el Sr. Tomka 
en que un solo Estado no debe poder crear normas para 
todos los demás, ni incluso en el caso de un Superestado, 
que puede darse y de hecho se da, o por lo menos uno lo 
ha hecho, pero éste es un fenómeno sociopolítico y no 
jurídico. Ha citado ya el ejemplo de la reglamentación por 
un Estado del derecho de paso por su territorio, lo que sin 
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duda es un acto unilateral. Pero la validez depende de la 
relación con una norma consuetudinaria o contractual, a 
saber, otra norma de derecho internacional general que 
autoriza al Estado a actuar unilateralmente. Esto es lo que 
tiene que investigarse, la validez y los efectos del acto 
unilateral, y el Relator Especial todavía no lo ha hecho.

46. Mantiene su posición de que los actos unilaterales 
pueden crear normas. Normas derivadas, ciertamente, 
pero ¿qué norma de derecho internacional no lo es? Le 
gusta poco Kelsen, pero Kelsen tiene razón en una cosa: 
todos los actos jurídicos presuponen una autorización de 
cierto tipo, un principio informador, como el de pacta 
sunt servanda, y los actos unilaterales no constituyen una 
excepción a ello.

47. En cuanto a las observaciones del Sr. Pambou- 
Tchivounda sobre el hecho de que los Estados modifican 
los actos unilaterales cuando así lo deciden, como dijo la 
CIJ en los casos de los Essais nucléaires, esto es lo con-
trario mismo de la norma de la buena fe. Una vez más, en 
lo que concierne a la relación del tema con el régimen de 
la responsabilidad de los Estados, es el Relator Especial 
el que ha suscitado la cuestión y piensa, por su parte, que 
merece la pena seguir examinándola rigurosamente. El 
hecho de que un Estado pueda comprometer su respon-
sabilidad, ¿significa que compromete su responsabilidad? 
En cuanto al ejemplo del agente de policía dado por el 
Sr. Pambou-Tchivounda, hay límites indudablemente a la 
medida en que puede comprometerse la responsabilidad 
de un Estado en virtud de los actos unilaterales. De hecho, 
el Relator Especial plantea esa cuestión, pero no responde 
adecuadamente a ella. Jamás ha sugerido que se abandone 
la labor sobre el tema: por el contrario, desea que se trate 
de seguir determinando normas generales, en lugar de 
adoptar un enfoque caso por caso como ha sugerido el 
Gobierno del Reino Unido.

48. El Sr. Koskenniemi está obsesionado con la impru-
dente declaración hecha por Finlandia a Noruega, pero 
todos los Estados, y no sólo Finlandia, hacen estupideces. 
En el marco del asunto Différend frontalier, el Jefe del Es-
tado de Malí declaró imprudentemente que no importaba 
dónde se trazara el límite. La CIJ dijo que esas declaracio-
nes no habían sido hechas con la voluntad de comprome-
terse y que, por consiguiente, Malí no había manifestado 
la voluntad de comprometerse. Está de acuerdo con la 
Corte: no se habría servido la causa de la justicia si se 
hubiesen tomado las palabras del Jefe de Estado de Malí 
al pie de la letra. El Jefe del Estado había hablado sin el 
propósito de comprometer la responsabilidad del Estado, 
lo que ocurre con frecuencia en las intervenciones diplo-
máticas o políticas. De aquí que no hubiese habido acto 
unilateral al no haberse tenido el propósito de producir 
efectos jurídicos. Sin embargo, lo que debe investigarse es 
el momento en el que una intervención diplomática pasa 
a ser algo más y se convierte en una manifestación de la 
voluntad de comprometer a un Estado. La Corte examina 
estas cuestiones y no hay motivos para que la Comisión 
no lo haga también y trate de elaborar criterios.

49. En el de la declaración de Ihlen, Finlandia hizo una 
declaración insostenible y no puede considerarse que 
comprometiera su responsabilidad. En cualquier caso, esa 
declaración se había hecho a Noruega únicamente. Por 
lo tanto, la situación es enteramente distinta de la de los 

casos de los Essais nucléaires, en que la CIJ determinó 
claramente que se había hecho una promesa a todos los 
Estados del mundo y que había habido una auténtica ma-
nifestación de voluntad que creaba una obligación para 
Francia, no con respecto a un Estado determinado, sino en 
términos generales. El Sr. Koskenniemi no puede elegir lo 
que le convenga entre las decisiones de la Corte.

50. Sin embargo, está de acuerdo con el Sr. Koskennie-
mi en que algunos actos unilaterales de los Estados están 
dirigidos a un solo interlocutor. Pero también hay tratados 
vinculantes que conciernen a un solo interlocutor. El efec-
to de los tratados bilaterales en terceros es una cuestión 
muy interesante. La CIJ está reflexionando actualmente 
a este respecto en el contexto de la controversia Frontière 
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, en 
la que el Camerún alega que puede invocar un compro-
miso de Nigeria respecto de un tercer Estado, Guinea 
Ecuatorial. Estos son los problemas que plantean los actos 
unilaterales formulados a un solo interlocutor, pero que 
también se plantean en el caso de los tratados, ya sean 
bilaterales o multilaterales con una participación limitada. 
No ve por qué el Sr. Koskenniemi desea insistir en que los 
actos unilaterales no son un acto legislativo. Sin embargo, 
incluso si se utiliza la definición tan restrictiva que aplica 
a la ley el Sr. Koskenniemi, hay ocasiones en que los actos 
unilaterales crean auténticas normas.

51. Al Sr. Koskenniemi le interesa mucho la distinción 
entre oponibilidad y validez, pero ambos conceptos pro-
ceden de dos esferas completamente diferentes. En lo que 
respecta a la validez, lo que se pregunta es si un acto pue-
de, de hecho, crear obligaciones. Una vez respondida esta 
pregunta, cabe preguntar para quién crea obligaciones ese 
acto, y a esto podría calificarse de oponibilidad. Un acto 
unilateral siempre será oponible a la parte que lo haya for-
mulado válidamente, pero se plantea la cuestión de si es 
también oponible a otras entidades. La oponibilidad está 
de moda actualmente y puede, por supuesto, incluirse en 
la labor sobre el tema, pero no ve que ello impida a la 
Comisión examinar las causas de nulidad.

52. En lo que respecta al estudio de la Secretaría a que se 
ha referido el Sr. Simma, recuerda que el Asesor Jurídico 
ha indicado claramente que la Comisión tiene derecho a 
solicitar tales estudios. El Relator Especial tiene dificul-
tades en hallar ejemplos de la práctica de los Estados, y 
la Secretaría ha mostrado ya en diversas ocasiones que 
puede hacerlo especialmente bien, por ejemplo en las 
esferas de la responsabilidad internacional y de los cursos 
de agua. La única advertencia que haría es la de que se 
delimite claramente el tema del estudio, tal vez por un 
grupo de trabajo.

53. El Sr. BROWNLIE, refiriéndose al razonamiento 
del Sr. Pellet a favor de la elaboración de un concepto 
general y su oposición a un enfoque sectorial, dice que 
no ve por qué la idea rectora sería la de que aportaría una 
auténtica base, y no sólo un concepto, para un estudio 
unitario general del tema de los llamados actos unilate-
rales. La expresión «actos unilaterales» es desastrosa. Es 
una especie de abreviación para describir lo imposible, 
mientras que sería mucho más útil y realista disponer de 
una descripción de lo que constituye de hecho el compor-
tamiento de los Estados. La Comisión no está hablando 
de actos unilaterales o, más bien, sí lo hace en cierta 
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medida, ya que el caso del Temple de Préah Vihéar ha 
entrañado no un solo acto unilateral, sino toda una pauta 
de actos a lo largo de 50 años. Utilizar la expresión de 
«actos unilaterales» supone detenerse muy por debajo 
del umbral de un análisis decente. En ocasiones, no hay 
en absoluto un acto. La mayoría de los casos conciernen 
al comportamiento de los Estados, incluido el silencio, 
siempre en un contexto determinado de las relaciones de 
los Estados interesados. Incluso en el caso de una prome-
sa hecha excepcionalmente en un contexto académico en 
el que no se hubieran planteado cuestiones previas entre 
los dos Estados, una vez hecha la promesa se desarrollaría 
probablemente una relación.

54. Una forma de comportamiento consiste en la prue-
ba de la actitud de un Estado. Hay muchas decisiones de 
tribunales internacionales en las que la actitud del Estado 
constituye una prueba decisiva. Esa actitud puede incluir 
el comportamiento, declaraciones o el silencio respecto 
de determinadas cuestiones. Es muy frecuente que un tri-
bunal observe que un Estado ha permanecido en silencio 
o no ha negado un determinado hecho. En el caso Détroit 
de Corfou, la decisión de la CIJ sobre los medios de in-
formación de Albania con respecto a las minas existentes 
en la Bahía de Saranda se basa en parte en la actitud de 
Albania. Por ello, es muy difícil encontrar un tema unita-
rio, e incluso un enfoque sectorial sería problemático de 
aplicar en la práctica.

55. El Sr. Sreenivasa RAO dice que siempre ha sido 
partidario del tema de los actos unilaterales y valora los 
esfuerzos del Relator Especial por precisar su impulso 
básico. Los actos unilaterales son un medio muy impor-
tante de expresar las actitudes y comportamiento de los 
Estados. Aunque en sí mismos no sean actos jurídicos 
plenamente realizados, los actos unilaterales son desde 
luego un elemento principal en la eventual creación de 
una obligación internacional: mediante la respuesta, la 
reacción, el silencio y otras formas. En la medida en que el 
Relator Especial se centra únicamente en la formulación 
del acto, es decir, su iniciación, se limita a una parte de la 
cuestión y no muestra cuándo el acto unilateral, por sí sólo 
o acompañado de otros elementos, puede considerarse 
como obligación jurídica. El Sr. Pellet ha parecido indicar 
que hay diversos modos de hacer esto. Pero el proyecto de 
artículos no ha ofrecido la oportunidad de ver cuál es la 
otra parte de la historia antes de que pueda decirse que un 
acto unilateral se haya convertido en obligación jurídica. 
Al examinar si un acto unilateral puede crear una obli-
gación jurídica, es también importante determinar cómo 
puede darse fin a tal obligación.

56. Se ha dicho que las obligaciones dimanadas de actos 
unilaterales no son distintas de las dimanadas de tratados. 
Puede darse fin a ambas de diferentes maneras. Si tal es 
el caso, un Estado puede fácilmente dar por terminado 
un acto unilateral que no le suponga ninguna otra limi-
tación, como un impedimento o la aquiescencia. Un acto 
unilateral debe ser examinado en su contexto, lo que con-
tribuiría a determinar si el acto ha creado una obligación 
jurídica. Sin embargo, la obligación jurídica no nace au-
tomáticamente. Algunos países consideran sinceramente 
que cuando hacen una declaración, ello entraña algunas 
obligaciones. Pero sigue tratándose de un acto unilateral, 
en el sentido de que los Estados son libres de rescindirlo si 
lo desean. A menos que se examinen todos estos factores, 

un acto unilateral seguirá siendo un acto interesante pero 
sin más.

57. El Sr. GAJA dice que el Sr. Pellet tal vez haya exa-
gerado su caso al propugnar una distinción entre validez 
y oponibilidad. Parece decir que, una vez que un Estado 
se ha propuesto obligarse, existe un acto unilateral válido, 
incluso si ese acto sólo es oponible a ese Estado. En su 
opinión, no puede considerarse un acto unilateral en to-
tal aislamiento de los demás Estados. Sin, por lo menos, 
relaciones bilaterales en el sentido de que el acto produce 
consecuencias en relación con otro Estado, nada hay que 
pueda considerarse vinculante en derecho internacional. 
Esto no significa que no puedan distinguirse las cuestio-
nes de validez de las de oponibilidad. El ejemplo dado por 
el Sr. Simma de un jefe de Estado que hace declaraciones 
sin tener la competencia necesaria suscitaría cuestiones 
de validez, mientras que la oponibilidad podría depender 
de las circunstancias, afectar sólo a otro Estado o a más 
Estados, y así sucesivamente. Si un acto no es oponible 
a ningún Estado, no hay por qué preocuparse por su va-
lidez.

58. La Sra. ESCARAMEIA ve la necesidad de alguna 
teoría general sobre los actos unilaterales. Si la Comisión 
se limita a los cuatro actos mencionados por el Relator 
Especial, podría pasar por alto otros muchos que también 
pueden ser considerados como actos unilaterales de los Es-
tados. Un acto unilateral de un Estado es aquel por el que 
el Estado desea producir algunos efectos, pero le inquieta 
la idea de que esos efectos tengan que ser obligaciones. 
También impugna la sugerencia de que tiene que haber 
alguna relación bilateral o trilateral: la relación puede ser 
erga omnes. Por citar un ejemplo, el Presidente y el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Portugal hicieron repe-
tidas declaraciones a favor del derecho de Timor Oriental 
a la libre determinación. Se trataba de un acto unilateral 
por un Estado en un foro internacional, por el que trataba 
de producir efectos. No se planteaba verdaderamente una 
cuestión de oponibilidad; algunos actos unilaterales están 
dirigidos a la comunidad internacional en su conjunto 
para reafirmar o interpretar el derecho vigente. De aquí 
el recelo que producen las situaciones en un contexto. 
Muchos actos corresponden a la categoría general de acto 
unilateral, pero no están incluidos en la promesa o renun-
cia. También hay otra razón por la que se necesita una teo-
ría general. Es posible porque hay normas que se aplican 
siempre que un Estado desea formular un acto unilateral; 
cuestiones tales como quién puede formular ese acto, 
cómo puede considerarse válido, cómo garantizar que no 
tiene defectos, y así sucesivamente. Cabe también aplicar 
otras muchas normas. Si la Comisión se limita a consi-
derar simplemente lo que es un acto unilateral, podría 
avanzar bastante en la elaboración de una teoría general. 
Algunas normas se aplican a todas las situaciones. Si la 
Comisión se dedica a debatir si los actos unilaterales son, 
o no, fuentes de derecho internacional, cuestión que no es 
necesaria para su labor, ello causaría enormes problemas, 
que pueden evitarse hasta cierto punto.

59. El Sr. KAMTO coincide plenamente con las obser-
vaciones del Sr. Pellet sobre la validez y la oponibilidad. 
Un acto que no es válido da lugar a la inoponibilidad de 
ese acto. Por ello, cabe decir que ambas nociones están 
vinculadas, aunque hay una diferencia conceptual.
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60. Es la primera vez que la Comisión se ocupa de un 
tema sobre el que existe tanta jurisprudencia. Se ha he-
cho referencia a los casos Statut juridique du Groënland 
oriental y Essais nucléaires, así como a otros, en los que 
se ha considerado la cuestión de los actos unilaterales. La 
Comisión no ha inventado este concepto. En la actualidad, 
la Comisión debería ser constructiva y expresar su opinión 
sobre la propuesta del Sr. Pellet. ¿Cómo puede adentrarse 
en el tema? El Sr. Simma ha hecho hace unos días unas 
sugerencias, que él apoya: definir un conjunto de normas 
generales sobre los actos unilaterales en relación con su 
formulación y validez, es decir, condiciones para un acto 
unilateral en el orden jurídico.

61. La cuestión de los efectos es otro aspecto que, debido 
a la gran diversidad de actos unilaterales, podría centrarse 
en las cuatro categorías del informe. Con ello, la Comisión 
prestaría un gran servicio a la comunidad internacional. 
Se trata de decidir lo que puede considerarse como acto 
unilateral y lo que no, ya que no todas las declaraciones de 
los Estados son actos unilaterales. Merece la pena exami-
nar estas propuestas. Apoya la sugerencia de que se haga 
un estudio de la práctica, que debería probablemente ser 
realizado por un grupo de trabajo, y comparte la opinión 
de que no hay por qué desechar todo lo que ha presentado 
hasta la fecha el Relator Especial. Algunos proyectos de 
artículo y críticas plantean cuestiones de redacción y no 
problemas de orientación general, por ejemplo, la tautolo-
gía de referirse a la voluntad y el propósito. La Comisión 
podría entonces centrarse en las categorías concretas de 
los efectos.

62. El Sr. BROWNLIE dice que está muy bien pare-
cer constructivo, pero otra cuestión es ser constructivo. 
Ninguno de los oradores anteriores ha presentado sóli-
das pruebas de la existencia de principios generales. El 
Sr. Kamto ha invocado la jurisprudencia de la CIJ en 
apoyo de la idea de que hay un concepto general de actos 
unilaterales. Pero no es así. Cada caso se refiere a unos 
hechos. La Corte no se remite a una teoría general de los 
actos unilaterales. Por ejemplo, en el caso del Temple de 
Préah Vihéar no se hace referencia a tal teoría.

63. El Sr. PELLET señala que, en el caso de los Essais 
nucléaires (Australia c. Francia), la CIJ dice claramente 
que «[e]s un hecho reconocido» [párr. 43]. Esto constituye 
en sí mismo una generalización, y es una generalización 
interesante.

64. Si ninguna generalización es posible, todo depende 
de las circunstancias. Esto es cierto, por supuesto, pero no 
exime a la Comisión de tratar de determinar un número 
reducido de normas jurídicas que permitan decir que, en 
circunstancias concretas, los Estados se comprometen 
mediante sus expresiones unilaterales de voluntad. No ve 
cómo puede afirmarse lo contrario. La función misma de 
la ley y de quienes la codifican es tratar de unir lo que 
parece diverso. No tiene sentido decir desde un principio 
que no puede jamás lograrse este objetivo. Un número re-
ducido de principios se prestaría a la interpretación, pero 
esa es una tarea para los juristas. Por ello, coincide con 
el punto de partida del Sr. Brownlie, pero está en pleno 
desacuerdo con sus conclusiones.

65. El Sr. BROWNLIE dice que suelen citarse los casos 
de los Essais nucléaires respecto del principio de la buena 
fe. Tal vez la Comisión debería estudiar ese principio.

66. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en su 
calidad de miembro de la Comisión, espera que el Relator 
Especial atienda las ideas presentadas por el Sr. Simma.

67. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
dice que, debido a la falta de tiempo, examinará sólo 
algunas de las observaciones hechas durante el debate 
y volverá a todas las cuestiones con mayor detalle en 
su respuesta más adelante. Para comenzar con la última 
cuestión señalada por el Sr. Brownlie, no piensa que los 
actos unilaterales puedan limitarse a las decisiones adop-
tadas por la Corte en los casos de los Essais nucléaires. 
También debe tomarse en cuenta el caso Différend fron-
talier, así como las declaraciones unilaterales en general. 
La CDI no puede pasar por alto la jurisprudencia existente 
ni la doctrina sobre los actos unilaterales o las opiniones 
de los gobiernos que han expresado sus posiciones en un 
cuestionario y en la Sexta Comisión. Impugnar la exis-
tencia de un acto jurídico internacional tal como un acto 
unilateral no sería apropiado en un contexto amplio del 
derecho internacional en el que un Estado puede asumir 
compromisos internacionales, no sólo del modo habitual, 
es decir, mediante una convención, sino también mediante 
un acto unilateral.

68. Cabe estudiar la sugerencia de dejar el tema en sus-
penso, pero no piensa que la Comisión deba cambiar su 
proceder, ya que esto introduciría incertidumbre y crearía 
una confusión jurídica y política, a saber, que los actos 
unilaterales no existen en derecho internacional. Si la 
Comisión se limita a un estudio, ¿no sería posible llegar a 
una definición y elaborar una teoría general de los actos 
unilaterales, o por lo menos normas aplicables a ellos? Por 
supuesto, la Comisión no puede tratar de reglamentar los 
actos unilaterales, porque son muy diversos y producen 
diferentes efectos jurídicos; no pueden agruparse. Cabe 
establecer normas, pero quizá no sea posible reglamentar 
los efectos jurídicos en todos los casos.

69. La Comisión tendría que hacer observaciones sobre 
el resto del capítulo y decidir lo que debe remitirse al Co-
mité de Redacción: tal vez la definición y los dos prime-
ros artículos. El Grupo de Trabajo podría seguidamente 
examinar cuestiones relacionadas con la interpretación y 
otros aspectos.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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