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2770.a SESIÓN

Lunes 7 de julio de 2003, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Enrique CANDIOTI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Chee, Sr. Daoudi, 
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Ga-
licki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, 
Sr. Koskenniemi, Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, 
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, 
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sra. Xue.

__________

Organización de los trabajos del período de sesiones 
(continuación)

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a los miembros 
de la Comisión con motivo de la reanudación del 55.º pe-
ríodo de sesiones. Anuncia que suspende la sesión para 
permitir a la Mesa Ampliada que examine un programa 
de trabajo revisado para las dos primeras semanas de la 
segunda parte del período de sesiones.

Se suspende la sesión a las 15.10 horas
y se reanuda a las 15.40 horas.

2. El PRESIDENTE dice que, de no haber oposición, 
considerará que la Comisión adopta el programa de tra-
bajo revisado.

Así queda acordado.

Provisión de vacantes imprevistas (artículo 11 del
estatuto) (conclusión*)10 (A/CN.4/527 y Add.1 a 3)

[Tema 1 del programa]

3. El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene que cu-
brir una vacante que se ha producido como consecuencia 

* Reanudación de los trabajos de la 2751.ª sesión.

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA SEGUNDA PARTE
DEL 55.º PERÍODO DE SESIONES

celebrada en Ginebra del 7 de julio al 8 de agosto de 2003

de la dimisión del Sr. Robert Rosenstock. Señala que el 
curriculum vitae del candidato se publica con la signatura 
A/CN.4/527/Add.3. Anuncia que suspende la sesión para 
permitir a los miembros de la Comisión la celebración de 
consultas oficiosas.

Se suspende la sesión a las 15.45 horas
y se reanuda a las 16.20 horas.

4. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha ele-
gido al Sr. Michael J. Matheson para cubrir la vacante. 
En nombre de la Comisión, felicita al interesado por su 
elección y le invitará a sumarse a la Comisión.

Actos unilaterales de los Estados (A/CN.4/529,
secc. C, A/CN.4/5341,11 A/CN.4/L.646)

[Tema 5 del programa]

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL 

5. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
presenta el sexto informe sobre los actos unilaterales de 
los Estados (A/CN.4/534) y dice que trata de manera 
muy preliminar y general de un tipo de acto unilateral, 
el reconocimiento, haciendo especial hincapié en el reco-
nocimiento de Estados, como sugirieron en 2002 ciertos 
miembros de la CDI y algunos representantes de la Sexta 
Comisión. El Relator Especial ha procurado recoger los 
comentarios de gran interés que se han hecho sobre este 
tema, especialmente en el Grupo de Trabajo creado para 
examinarlo. Se había decidido en aquella ocasión tomarse 
un descanso para pedir a los gobiernos que comunicasen 
información sobre su práctica en esta materia y para re-
flexionar con más detenimiento sobre el desarrollo de los 
trabajos de la Comisión.

6. La cuestión, además de compleja, está rodeada de 
incertidumbres, ya que no es posible hablar de teoría de 
los actos unilaterales. No es fácil precisar la naturaleza 
del acto jurídico unilateral en el sentido estricto del tér-
mino —y en especial las normas que le son aplicables—, 
pero ello no significa en forma alguna que no exista en 
cuanto tal y que no produzca efectos jurídicos. Es induda-
ble, como ha señalado la CIJ en sus decisiones sobre los 
Essais nucléaires que el efecto de las declaraciones que 

1  Reproducido en Anuario... 2003, vol. II (primera parte).
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adoptan forma de actos unilaterales puede ser la creación 
de obligaciones jurídicas, premisa sobre la que se funda-
mentan los trabajos de la Comisión.

7. La Comisión dijo en su 49.º período de sesiones, en 
1997, y ha repetido en las conclusiones aprobadas por el 
Grupo de Trabajo, que era posible realizar un trabajo de 
codificación y de desarrollo progresivo2.12 Aunque está ma-
duro para ello, el tema sigue siendo muy controvertido, 
pese a la existencia de una importante doctrina, aunque 
no totalmente uniforme, y de una jurisprudencia muy per-
tinente, aunque poco abundante. Parece posible estudiar 
la posibilidad de codificar o no determinadas reglas en 
cuanto respecta a la formulación del acto y constriñén-
dose siempre a determinados aspectos de carácter gene-
ral. Un trabajo de codificación más estricto parece más 
complicado. La codificación del derecho de los tratados 
se ha revelado relativamente más fácil porque los tratados 
descansan en cimientos mucho más claros en la práctica, 
una doctrina mucho más rica y coherente, y también en 
numerosas decisiones judiciales y arbitrales. Es una ins-
titución mucho más estructurada y completa que todas 
las demás, lo que no es realmente el caso de los actos 
unilaterales cuya naturaleza, fundamento y efectos jurídi-
cos todavía inciertos los hacen más difíciles de estudiar. 
A veces el trabajo de la Comisión resulta más fácil cuan-
do se trata de seleccionar una opción entre otras que son 
también válidas. Este es el caso por ejemplo de la protec-
ción diplomática, en donde se observan reglas mucho más 
claras que en el contexto de los actos unilaterales en los 
que la práctica de los Estados no ha podido ser suficien-
temente bien examinada. Ahora bien, las opiniones de los 
gobiernos, pese a no ser muchas, son fundamentales para 
examinar este tema. La falta de un debido examen de la 
práctica ha sido uno de los mayores obstáculos con que ha 
tropezado el Relator Especial. Como se comprueba todos 
los días, los actos unilaterales son frecuentes, pero no se 
conoce de forma cierta su naturaleza. Sin conocer la opi-
nión de los Estados, no es fácil determinar el tipo de acto 
ante el que nos encontramos y tampoco si el Estado que 
lo formula tiene intención de obligarse jurídicamente ni 
si considera que el acto le es oponible, o bien si se trata 
de una simple manifestación de orden político, fruto de la 
práctica diplomática.

8. Es difícil imaginarse desde ahora la forma final que 
podría adoptar el producto del trabajo de la Comisión. El 
Relator Especial tiene en cuenta declaraciones muy im-
portantes que se han hecho en la Sexta Comisión sobre 
este particular. Si no es posible elaborar normas genera-
les particulares sobre este tipo de acto, cabría considerar 
la posibilidad de esbozar directrices construidas sobre la 
base de principios generales que permitirían a los Esta-
dos actuar y desarrollar una práctica para proceder segui-
damente sobre la base de ella a una verdadera actividad 
de codificación y de desarrollo progresivo. Sin embargo, 
cualquiera que sea el producto final, el Relator Especial 
piensa que sería posible establecer ciertas reglas aplica-
bles a los actos unilaterales en general, partiendo de la 
definición que se remitió hace dos años al Comité de Re-
dacción en la que debe recogerse el principio de que el Es-
tado puede obligarse mediante una manifestación unilate-
ral de voluntad, en el entendimiento naturalmente de que 

2 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), párrs. 194 y 196.

no puede, mediante un acto de esta naturaleza, imponer 
obligaciones a otros Estados, ni siquiera a otros posibles 
destinatarios de este acto, lo que, como se sabe, está pro-
fundamente arraigado en derecho internacional.

9. Podrían establecerse ciertos principios de carácter 
general que son aplicables a todos los actos unilatera-
les cualquiera que sea su contenido. En primer lugar, el 
acto unilateral en general y el acto de reconocimiento 
en particular debe ser formulado por personas para ello 
facultadas, es decir, personas autorizadas a actuar en el 
plano internacional y a obligar al Estado que representan. 
Corresponde al derecho interno determinar quiénes son 
estas personas. Además, el acto debe expresarse libremen-
te, lo que impone diversos requisitos de validez, como el 
examen de las causas de nulidad, algunas de las cuales 
guardan relación con la manifestación de voluntad, otras 
con el carácter lícito del acto y con su compatibilidad con 
las normas imperativas de derecho internacional. El acto 
unilateral es jurídicamente vinculante si reúne estos re-
quisitos.

10. La obligatoriedad de su carácter podría reposar en 
una norma particular, acta sunt servanda, inspirada en la 
norma pacta sunt servanda que rige el derecho de los tra-
tados. Podría asimismo establecerse como principio gene-
ral que los actos unilaterales vinculan al Estado desde el 
momento de su formulación o desde el momento en que 
se determine en la declaración de manifestación de la vo-
luntad. El acto sería entonces oponible. De la misma ma-
nera, el autor del acto no puede modificarlo, suspenderlo 
ni revocarlo de forma unilateral o arbitraria. Si el acto es 
unilateral en el momento de su formulación, establece una 
relación bilateral entre el autor y el destinatario en quien 
crea una expectativa, lo que limita la posibilidad de mo-
dificación, suspensión o revocación de este acto de forma 
igualmente unilateral. El Estado carece por consiguiente 
de poder arbitrario para modificar, suspender o revocar su 
acto unilateral con la misma unilateralidad. Por último, 
los actos unilaterales deben interpretarse, en razón de su 
propia naturaleza, con un criterio restrictivo, y hay que 
actuar con mucha precaución ante una declaración unila-
teral sin destinatarios precisos.

11. El objeto del sexto informe es conciliar la definición 
y el examen de un acto material en especial, el recono-
cimiento, con los trabajos de la Comisión sobre el acto 
unilateral en general. La introducción trata del interés del 
tema, de las formas que podría adoptar el producto final 
de los trabajos y de la estructura del informe. El capítu-
lo I contiene la definición del acto de reconocimiento. En 
él se estudian los actos y comportamientos que han de ex-
cluirse para llegar a la conclusión de que el acto unilateral 
de reconocimiento que interesa a la Comisión es un acto 
formulado expresamente con una intención precisa. Se es-
tablece en consecuencia una distinción entre la institución 
del reconocimiento y el acto unilateral de reconocimiento. 
El capítulo II trata de los requisitos para la validez de este 
acto siempre por comparación con el acto unilateral en 
general. En el capítulo III se examinan los efectos jurí-
dicos de este acto, que se traducen en la oponibilidad y 
vuelve a tratarse de su fundamento jurídico, es decir, el es-
tablecimiento de una norma particular, acta sunt servan-
da. Por último, en el capítulo IV se estudia la posibilidad 
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de modificar, revocar o suspender la aplicación temporal 
y territorial del acto unilateral. Se abordan asimismo las 
causas exteriores al acto que pueden llevar a su supresión: 
la desaparición del objetivo, el cambio fundamental de las 
circunstancias.

12. El capítulo I trata por tanto del reconocimiento en 
sus diversas formas y se acaba con un intento de defini-
ción que podría adaptarse al proyecto de definición de 
acto unilateral en general. El Relator Especial intenta 
demostrar que el proyecto de definición examinado por 
la Comisión puede incluir la categoría de actos específi-
cos que es el reconocimiento. Antes de examinar ciertas 
formas de reconocimiento distintas del acto unilateral en 
sentido estricto vuelve a ocuparse de la calificación de los 
actos unilaterales, lo que no es tarea fácil. El reconoci-
miento de una situación de hecho o de derecho, o incluso 
de cualquier pretensión jurídica, puede implicar a su vez 
una renuncia, o incluso una promesa, y de ahí la dificultad 
para calificar un acto. Lo que importa es determinar si se 
trata de un acto unilateral en el sentido que interesa a la 
Comisión, independientemente de su calificación, es de-
cir, de una manifestación unilateral de voluntad expresada 
con intención de producir determinados efectos jurídicos.

13. La institución del reconocimiento no siempre coin-
cide con el acto unilateral del reconocimiento. Un Estado 
puede reconocer una situación o una pretensión jurídica 
mediante toda una serie de actos o de comportamientos. 
Si bien parece que no hay un catálogo de actos de reco-
nocimiento, no cabe duda alguna de que existen actos de 
reconocimiento que pueden ser identificados como tales, 
como son el reconocimiento de Estados o de gobiernos, 
del estado de beligerancia, de neutralidad, de la delimi-
tación de fronteras o de la soberanía. Un Estado puede 
reconocer una situación de hecho o de derecho, o una pre-
tensión jurídica, de forma por ejemplo implícita o con-
cluyente. La celebración de un acuerdo con una entidad a 
la que no reconoce como Estado constituye un reconoci-
miento implícito de esa entidad, lo que sin duda comporta 
efectos jurídicos. El Estado que formula el acto reconoce 
el estatuto de la entidad o del gobierno con quien conclu-
ye el acuerdo, estableciendo de esta forma una relación 
jurídica entre el autor y el destinatario. Lo mismo cabe 
decir del reconocimiento del estatuto territorial o de la 
pretensión de soberanía de un Estado por un acto conclu-
yente o distinto de un acto de reconocimiento expreso. En 
opinión del Relator Especial, pueden excluirse del estudio 
del acto que se trate de definir estos actos que equivalen a 
un reconocimiento.

14. El Estado puede asimismo reconocer una situación 
o una pretensión mediante un comportamiento como es 
el silencio, que puede tener los distintos significados de 
aprobación, desacuerdo o simplemente indiferencia. Las 
instancias judiciales internacionales han tenido muchas 
veces que juzgar este comportamiento interpretado como 
reconocimiento, concretamente en el asunto del Temple 
de Préah Vihéar o del Droit de passage sur territoire in-
dien. La ausencia de protesta que refleja el silencio puede 
significar que se reconoce o acepta una pretensión jurídi-
ca. Una vez más puede verse la relación existente entre los 
distintos actos y comportamientos unilaterales: silencio, 
protesta, aquiescencia. Sin embargo, incluso si produce 

efectos jurídicos, debe excluirse al reconocimiento deri-
vado del silencio de los actos unilaterales en el sentido 
estricto que interesa a la Comisión.

15. El reconocimiento puede tener también origen con-
vencional y el Relator Especial remite sobre este punto 
al párrafo 29 del informe. En su opinión, es un acto que 
debería igualmente excluirse de los actos unilaterales que 
interesan a la Comisión. Conviene excluir asimismo los 
actos de reconocimiento que se expresan mediante una 
resolución de las Naciones Unidas, lo que se menciona 
muy someramente en los párrafos 30 y siguientes. Puede 
ser interesante señalar que en los últimos años se ha pre-
senciado el desarrollo de la práctica del voto favorable a 
la adhesión a una organización internacional como forma 
de reconocimiento. Este fue concretamente el caso de Es-
paña con respecto a la ex República Yugoslava de Mace-
donia. Deben igualmente excluirse del ámbito del estudio 
los actos que emanan de organizaciones internacionales, 
incluso si pueden significar un reconocimiento o revisten 
una importancia política y jurídica. Pese a no hablarse 
de ello en el informe que se examina, el reconocimiento 
puede también derivar de una declaración realizada en el 
marco de un procedimiento judicial, y el Relator Especial 
recuerda a este respecto la opinión disidente del juez We-
llington Koo en los asuntos Sud-Ouest africain en 1966.

16. En esta primera parte, el Relator Especial plantea 
igualmente ciertas cuestiones de importancia para la 
adopción de un proyecto de definición del acto unilateral 
de reconocimiento. Guardan relación con los criterios de 
formulación del acto y el carácter discrecional de éste, 
aspecto que si bien parece completamente específico al 
acto de reconocimiento, podría caracterizar igualmente a 
otros actos como la renuncia, la protesta o la promesa. 
Puede claramente aceptarse el carácter discrecional como 
distintivo propio del acto de reconocimiento de un Estado 
habida cuenta de su naturaleza más política.

17. No existen criterios que regulen la formulación de 
un acto de reconocimiento. El reconocimiento de Esta-
do, en especial, no descansa en criterios homogéneos aun 
cuando deban cumplirse los requisitos del derecho inter-
nacional en cuanto respecta a la determinación de su exis-
tencia. Tampoco parece sujeto a criterios determinados el 
reconocimiento de un Estado de beligerancia, insurgencia 
o neutralidad, y ello también parece aplicarse a las situa-
ciones que tienen carácter territorial. Esta falta de crite-
rios está en consonancia con el carácter discrecional del 
acto. Nada obliga en realidad a un Estado a reconocer o 
no reconocer una situación o una pretensión jurídica dada. 
En derecho internacional, no existe ninguna regla general 
que establezca la obligatoriedad en este sentido, como ad-
mite de forma general la doctrina. La práctica internacio-
nal en la materia es clara, como se desprende del parecer 
n.º 10 de la Comisión de Arbitraje de la Conferencia para 
la paz en Yugoslavia, en cuyo párrafo 4 se señala que el 
reconocimiento «es un acto discrecionario que los demás 
Estados pueden realizar en el momento y en la forma en 
que decidan hacerlo y libremente, con la sola reserva del 
respeto de las normas imperativas del derecho internacio-
nal general»3.13 

3 A/48/874-S/1994/189, anexo; véase también International Legal 
Materials, vol. 31, n.º 6 (noviembre de 1992), pág. 1526.
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18. El examen del acto de reconocimiento implica un 
examen, por somero que sea, del no reconocimiento, que 
puede ser igualmente un acto expresamente formulado en 
ese sentido y en cuyo caso se confunde con la protesta. 
El carácter discrecional en el caso de no reconocimiento 
podría abordarse de forma distinta. Un Estado puede en 
efecto encontrarse ante la prohibición de reconocer si-
tuaciones de hecho o de derecho, en especial situaciones 
derivadas de violaciones del derecho internacional, por 
ejemplo de acuerdos territoriales obtenidos por medios 
no pacíficos o mediante una ocupación, como se reconoce 
en distintos textos internacionales como el Tratado anti-
bélico de no-agresión y de conciliación (conocido como 
Pacto Saavedra-Lamas), la Carta de la Organización de 
Estados Americanos y diversas resoluciones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y del Consejo de 
Seguridad. No se obliga, sin embargo, al Estado a for-
mular mediante un acto este no reconocimiento, sino que 
sencillamente se le prohíbe reconocer situaciones de estas 
características. Parece con todo que la discrecionalidad 
que se aplica al acto de reconocimiento se aplica en la 
misma medida al acto de no reconocimiento. Este último 
puede, en ese caso, ser una manifestación unilateral de 
voluntad expresada con una intención bien concreta, lo 
que la acerca al acto de reconocimiento y, en cierta me-
dida, la asimila a la protesta. Este es el caso por ejemplo 
de la declaración del Ministro de Estado de Chipre de fe-
cha 3 de octubre de 2002 sobre el no reconocimiento de 
la República de Chipre Septentrional. En la práctica es 
frecuente que el Estado autor explique las razones para 
no reconocer una situación, siendo la opinión del Reino 
Unido sobre Taiwán un buen ejemplo en este sentido.

19. En los párrafos 52 y siguientes de su informe, el 
Relator Especial aborda igualmente de manera general 
la posibilidad de que el acto de reconocimiento, además 
de ser declarativo, esté sujeto a condiciones, lo que pa-
rece en contradicción con su carácter unilateral. En este 
contexto, la Declaración de la Comunidad Europea sobre 
Yugoslavia4,14 de 16 de diciembre de 1991, es menos un 
acto de reconocimiento en sí que una directriz suscepti-
ble de servir de base a las declaraciones de los Estados 
europeos sobre el reconocimiento de los Estados nacidos 
de la ex Yugoslavia. Estos Estados deben, para ser recono-
cidos, comprometerse previamente a adoptar medidas de 
carácter constitucional y político que sean adecuadas para 
garantizar, en especial, una ausencia de pretensiones terri-
toriales con respecto a los Estados vecinos. Sin embargo, 
esta Declaración no es, como precisa el Relator Especial 
en el párrafo 57 de su informe, un acto de reconocimien-
to en sí. No ha existido transferencia de los Estados a la 
Comunidad Europea de la facultad de reconocimiento, 
efectuándose el reconocimiento con posterioridad sobre 
la base de la Declaración de la Comunidad Europea pero 
mediante actos individuales. La formulación del acto uni-
lateral de reconocimiento puede hacerse individual o co-
lectivamente, incluso de manera concertada, sin que ello 
afecte a su carácter unilateral, al igual que sucede con el 
acto unilateral general.

20. La intención del Estado es un elemento importante 
ya que, como muestra el examen de las declaraciones de 

4 Véase Boletín de las Comunidades Europeas, n.º 12, 1991, 
pág. 121.

reconocimiento de Estados, el carácter jurídico del acto 
reposa en la manifestación de la intención de reconocer y 
en la creación de una expectativa. En sus decisiones so-
bre el asunto de los Essais nucléaires, la CIJ sostiene que 
cuando el Estado autor de la declaración se siente vincu-
lado, la intención confiere al acto carácter de compromiso 
jurídico.

21. Por lo que respecta a la forma, el acto de reconoci-
miento puede formularse por escrito u oralmente, recu-
rriendo a una nota diplomática o mediante cualquier otra 
declaración declarativa de la intención del Estado. En el 
sistema no formalista que es el derecho de gentes, la for-
ma del acto de reconocimiento carece en sí de importan-
cia. Lo mismo cabe decir del acto de reconocimiento y 
también del acto unilateral en general. Como afirma la CIJ 
en el asunto del Temple de Préah Vihéar, cuando la ley no 
prevé una forma específica, las partes tienen libertad de 
elegir la forma que mejor les convenga, siempre que sus 
intenciones estén claras. Después de estudiar como refe-
rencia diversos actos y comportamientos a través de los 
cuales los Estados reconocen una situación de hecho o 
de derecho o una pretensión jurídica, el Relator Especial 
llegó a la conclusión de que hay que atenerse al acto de 
reconocimiento expresamente formulado con ese fin y 
tratar de que el acto se ajuste al proyecto de definición 
del acto unilateral examinado por la Comisión y remitido 
al Comité de Redacción, lo que le lleva a proponer, en el 
párrafo 67 de su informe, la siguiente definición de acto 
de reconocimiento:

«Una manifestación unilateral de voluntad formu-
lada por uno o varios Estados, en forma individual o 
colectiva, mediante la cual se constata la existencia de 
una situación de hecho o de derecho o la legalidad de 
una pretensión jurídica, con la intención de producir 
determinados efectos jurídicos, en particular, de acep-
tar su oponibilidad a partir de ese momento o del que 
se desprenda de la misma declaración.»

22. En este inicio de definición, que tiene por lo demás 
su fundamento en la opinión general de la doctrina, se 
encuentran elementos constitutivos asimilables en cierta 
medida a los del proyecto de definición que el Comité de 
Redacción examinará en el actual período de sesiones, 
como son la unilateralidad formal del acto incluso si tiene 
origen colectivo, la manifestación no viciada de volun-
tad formulada por una persona facultada para ello, en este 
caso un Estado, y por una persona facultada o autorizada 
con este fin y un objeto lícito que no contravenga ninguna 
norma de jus cogens, con la intención de producir efectos 
jurídicos que por lo general se traducen en la oponibilidad 
que el Estado autor acepta a partir del momento de la de-
claración o del momento que en ella se establezca.

23. En el capítulo II de su informe, el Relator Especial 
hace un somero estudio de la cuestión de los requisitos de 
validez del acto unilateral de reconocimiento, ajustándose 
de cerca al precedente sentado en relación con el acto uni-
lateral en general: capacidad del Estado y de las personas; 
manifestación de voluntad conocida del (o de los) desti-
natarios; objeto lícito y, muy especialmente, conformidad 
con las normas imperativas de derecho internacional.



 2770.a sesión—7 de julio de 2003 149

24. En el capítulo III, el Relator Especial examina la 
cuestión de los efectos jurídicos del acto de reconoci-
miento en especial y el fundamento de su carácter obli-
gatorio, ajustándose también en este caso al precedente 
del acto unilateral en general. Señala en primer lugar que, 
como sostiene la mayoría de los autores, el acto de reco-
nocimiento es declarativo y no constitutivo, carácter que 
aparece consagrado en diversos textos internacionales, en 
especial la Convención sobre Derechos y Deberes de los 
Estados aprobada en la Séptima Conferencia Internacio-
nal de Estados Americanos, celebrada en Montevideo en 
diciembre de 1933, en la que se señala que «la existencia 
política del Estado es independiente de su reconocimiento 
por los demás Estados» (art. 3), idea que más tarde recoge 
el Instituto de Derecho Internacional, el cual considera 
que el reconocimiento no es más que la constatación de la 
existencia del Estado. También reafirman este carácter de-
clarativo la Carta de la Organización de los Estados Ame-
ricanos en sus artículos 13 y 14 y la Comisión arbitral de 
la Comunidad Europea.

25. El acto de no reconocimiento, ya sea expreso o tá-
cito, que produce igualmente importantes consecuencias 
jurídicas, plantea una interesante cuestión, aunque de ca-
rácter distinto. El no reconocimiento de una entidad como 
Estado afecta al disfrute por esa entidad de sus derechos 
con respecto al derecho internacional, en especial en 
cuanto hace a la inmunidad del Estado o a la imposibi-
lidad de su admisión en una organización internacional. 
Sin embargo, el no reconocimiento produce fundamental-
mente efectos entre el Estado que no reconoce y la enti-
dad objeto de ese no reconocimiento, la cual puede por lo 
demás ser reconocida por otros Estados.

26. Por lo que respecta a los efectos jurídicos del acto 
de reconocimiento, lo importante es la obligación para 
el Estado que reconoce de observar un comportamiento 
conforme con su declaración, con lo que se acerca a la 
figura del estoppel. El Estado o cualquier otro destinatario 
puede, desde el momento de la declaración o del momen-
to que en ella se establezca, exigir al Estado autor una 
actuación conforme a su declaración. El acto es por consi-
guiente oponible a su autor a partir de ese momento.

27. La necesidad de justificar la obligatoriedad del acto 
unilateral en general, y del reconocimiento en particular, 
lleva a la adopción de una norma inspirada en la norma 
pacta sunt servanda, a la que se podría llamar acta sunt 
servanda. Es necesario que la seguridad jurídica prevalez-
ca también en el contexto de los actos unilaterales. Como 
recordó la CIJ en los asuntos de los Essais nucléaires, la 
confianza recíproca es un requisito inherente a la coopera-
ción internacional. Pero por estar basado el carácter obli-
gatorio en la buena fe, la Corte hace de la buena fe uno 
de los principios fundamentales que preside la creación o 
el cumplimiento de obligaciones jurídicas, cualquiera que 
sea su origen.

28. El capítulo IV trata con carácter general de la apli-
cación del acto de reconocimiento con la finalidad de 
sacar conclusiones sobre la posibilidad de una eventual 
revocación por un Estado de un acto unilateral y de las 
condiciones para ello. Todo acto de reconocimiento puede 
oponerse al Estado autor a partir del momento en que se 

formula o del momento indicado en la misma declaración 
de reconocimiento, por lo que en cierta medida equivale 
a la entrada en vigor de un tratado. Su aceptación no es 
necesaria ya que los tribunales internacionales han confir-
mado que el solo acto es suficiente. El Estado autor asume 
la obligación jurídica que le es oponible, en el entendi-
miento de que no puede imponer obligaciones a terceros 
Estados sin su consentimiento. En este último capítulo, el 
Relator Especial menciona también brevemente la aplica-
ción territorial y la aplicación temporal del acto unilateral 
en el caso del reconocimiento de Estados en particular. 
Estas cuestiones, que se tratan con toda su casuística en el 
derecho de los tratados, en especial en la Convención de 
Viena de 1969, merecen que se precisen en relación con 
el tema que se examina.

29. El Relator Especial examina también, al final de su 
informe, la modificación, la suspensión y la revocación 
del acto unilateral. Se trata de saber si el Estado puede 
modificar, suspender o revocar el acto de la misma ma-
nera unilateral con que lo realizó. Es muy importante la 
cuestión de la terminación de acto, pudiéndose estable-
cer en este contexto un principio general en cuya virtud 
el autor no puede poner término de forma unilateral al 
acto, salvo que en él estuviera prevista esta posibilidad o 
hubieran cambiado básicamente las circunstancias, como 
se establece, por ejemplo, en el derecho de los tratados. 
La revocación dependerá por tanto del comportamiento 
y la actitud del destinatario, con lo que se asemeja toda-
vía más al estoppel. En el asunto Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, que opo-
nía Nicaragua a los Estados Unidos de América, la CIJ 
consideró que por ser la aceptación de la competencia de 
la Corte innegablemente unilateral por su forma, el carác-
ter unilateral de una declaración no implica que el Estado 
que hace la declaración tenga la posibilidad de modificar 
como le parezca su alcance y su contenido. Otro ejemplo 
complementario es la declaración del Gobierno guatemal-
teco de fecha 14 de agosto de 1991 por la que reconoce 
oficialmente el derecho de Belice a la autodeterminación5

15 
y la declaración de 11 de septiembre del mismo año por 
la que establece relaciones diplomáticas con ese país. La 
Corte Constitucional de Guatemala ha estudiado el asunto 
para determinar si este reconocimiento era definitivo y si 
una comunicación oficial y una declaración del Presidente 
de la República eran válidos y producían efectos jurídi-
cos. El 3 de noviembre de 1992, la Corte Constitucional 
de Guatemala dictó una sentencia por la que afirmaba la 
validez de estas declaraciones en base a que el acto de 
reconocimiento era el resultado de la transformación del 
contencioso entre dos países como consecuencia de la in-
dependencia de Belice, sin que pudiera por ello conside-
rarse que constituía una medida definitiva con respecto a 
la Constitución del país6.16 En cambio, una parte minori-
taria de la Corte, entre ellos el propio Presidente, negó la 
validez de esos actos insistiendo en que, de acuerdo con 
la Constitución guatemalteca habrían debido someterse a 
la aprobación del Congreso. Tres días después de pronun-
ciada la sentencia, el Presidente de Guatemala anunció 

5 A/46/368 – S/29953.
6 Véase J. A. González Vega, «El reconocimiento de Belice ante 

la Corte de Constitucionalidad de Guatemala: la sentencia de 3 de 
noviembre de 1992», Revista española de derecho internacional, 
vol. 45, n.º 2 (julio-diciembre de 1993), págs. 580 a 585.
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oficialmente, pese a que el reconocimiento no era defi-
nitivo, reiteraba su voluntad de respetar la Constitución 
sometiendo a referéndum todo acuerdo definitivo en esta 
esfera. Algunos días más tarde, el Congreso ratificó el 
acuerdo, permitiendo de esta forma el cumplimiento de 
los requisitos constitucionales. El caso parece interesante 
en cuanto respecta a la validez de un acto unilateral relati-
vo a una cuestión sometida al examen del legislativo y la 
posibilidad de revocación de un acto unilateralmente por 
el Estado que es su autor.

30. Para terminar, el Relator Especial dice que el sexto 
informe es un documento general en su totalidad que se 
sitúa en el intermedio decidido por el Grupo de Trabajo. 
Hay que intensificar profundamente las reflexiones para 
ver de qué forma sería posible llevar a cabo los trabajos de 
la Comisión sobre este tema. Vale la pena elaborar ciertos 
principios generales y convendría igualmente estudiar la 
práctica en esta materia. En el marco del Seminario de 
derecho internacional que comienza, un grupo de parti-
cipantes, bajo la dirección del Relator Especial y de la 
profesora Isabel Torres Cazorla de la Universidad de Má-
laga, estudiará a fondo esta práctica. Se han presentado 
al Comité de Redacción varios proyectos y el Grupo de 
Trabajo tendrá la labor de decidir la orientación que ha 
de darse al estudio de la cuestión. Tal vez fuera posible 
proceder a un intercambio de opiniones sobre otros actos 
unilaterales como la promesa, por la que el Estado asume 
también obligaciones unilaterales que podrían dar lugar 
a la elaboración de normas y principios comunes, sin ol-
vidar la dificultad de calificar de forma definitiva un acto 
unilateral. Los trabajos de la Comisión podrían basarse no 
en el sexto informe, sino en la relación que ha de elaborar-
se entre el acto de reconocimiento en sus diversas formas 
y en relación con distintos objetos, y el acto en general, 
que la Comisión estudia desde hace varios años. Como no 
ha sido posible obtener asistencia exterior para estudiar, 
recapitular y presentar sistemáticamente la práctica de los 
Estados en materia de actos unilaterales, el Seminario de 
derecho internacional podría permitir la realización en 
primer lugar de un trabajo de investigación bibliográfica, 
cuyo resultado se presentaría al final del período de sesio-
nes para seguidamente proseguir, en el marco de la Uni-
versidad de Málaga, los trabajos sobre el tema que serían 
objeto de un documento que habría de presentarse a la 
Comisión en 2004.

31. El Sr. PELLET dice que el mayor reproche que se 
puede hacer al sexto informe del Relator Especial es que 
en ningún lugar indica hacia dónde quiere llevar a la Co-
misión. El Sr. Pellet siempre ha defendido el tema de los 
actos unilaterales de los Estados y sobre este aspecto el 
Relator Especial, que consagra la parte fundamental de la 
introducción de su informe a justificar la existencia misma 
del tema, no tiene ninguna dificultad para convencerlo, ya 
que el estudio de los actos unilaterales podría revestir gran 
interés práctico, dada la utilidad para los Estados de saber 
cuándo quedan obligados por la expresión unilateral de su 
voluntad o de sus intenciones, fuera de cualquier vínculo 
convencional. Además, desde el punto de vista intelectual 
el tema podría resultar fascinante si su estudio consiguiera 
explicar lo que lleva al Estado soberano a dejarse atrapar 
por la expresión de su propia voluntad, o como, a partir de 
su soberanía, puede llegar a obligarse jurídicamente cuan-
do ni siquiera ha de dirigirse forzosamente a otro Estado. 

También en este caso sería necesario plantear este tipo de 
cuestiones para definir un cuadro conceptual.

32. El Relator Especial muestra mucho menos conven-
cimiento cuando pasa de la defensa de su tema a la de-
fensa del método seleccionado o más bien del cambio de 
método que refleja su último informe, ya que es evidente 
que éste constituye un importante viraje metodológico en 
comparación con el camino que el Relator Especial había 
seguido hasta ahora. De un enfoque global que, siguiendo 
el modelo del derecho de los tratados o del derecho de 
la responsabilidad de los Estados, trataba de facilitar una 
comprensión total del derecho de la totalidad de los actos 
unilaterales al objeto de deducir normas generales, se tie-
ne la impresión de pasar a un enfoque casuístico, pese a 
que esta impresión ha quedado en cierta medida atenuada 
por la presentación oral que ha hecho el Relator Espe-
cial. Este enfoque había sido ya preconizado por algunos 
y aunque el Sr. Pellet no se encontraba entre ellos no hu-
biera tenido ninguna objeción de principio que formular 
en su contra si conseguía comprender cuál era la función 
de este estudio casuístico. Lo cierto es que si bien el Re-
lator Especial bosqueja un cuadro de normas jurídicas 
generales aplicables al reconocimiento no deduce de esa 
descripción una síntesis de enseñanzas, ni proyectos de 
directriz, que por lo demás no hubieran tenido demasiado 
sentido pese a las explicaciones que da el Relator Especial 
en el párrafo 8 de su informe, ni proyectos de artículo, 
de resolución o de recomendación, incluso si, durante su 
presentación oral, parecía considerar que había formula-
do nuevas proposiciones de redacción, en especial para la 
definición de actos unilaterales. Con ello aumenta todavía 
más la perplejidad del Sr. Pellet porque se pregunta cómo 
se articulan estas proposiciones dispersas en el informe 
con el proyecto de definición ya remitido al Comité de 
Redacción.

33. No se opone radicalmente a un enfoque casuístico 
pero con tres condiciones. En primer lugar, habría que te-
ner la seguridad de que no se abandona el objetivo final, 
que debería seguir siendo un proyecto de artículos acom-
pañado de comentarios, incluso si no se trata necesaria-
mente de un anteproyecto de convención. Únicamente 
defiende el tema de los actos unilaterales de los Estados 
si el objeto del estudio es elaborar un proyecto global de 
artículos del que se desprendan normas generales.

34. En segundo lugar, los estudios monográficos, a ima-
gen del que el Relator Especial consagra al reconocimien-
to en su sexto informe, sólo deberían figurar como estu-
dios preparatorios o, como ha dicho la representante de 
Grecia en la Sexta Comisión que el Relator Especial cita 
en el párrafo 11 de su informe, debería tratarse únicamen-
te de un estudio previo destinado a facilitar el paso a la 
fase siguiente, que sería especificar las normas generales 
aplicables a los actos unilaterales de los Estados7.17

35. Pero, y esta es la tercera condición, para que así sea, 
sería necesario que cada estudio monográfico preparara el 
terreno a la consecución del objetivo final. Ahora bien, en 
lo que respecta al informe que se examina, este no es el 

7 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quin-
cuagésimo séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 24.ª sesión 
(A/C.6/57/SR.24), y corrección, párr. 74.
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caso, porque el Relator Especial no saca ninguna lección 
de su estudio del reconocimiento. Hubiera cabido esperar 
que al final de su informe dedujera normas generales y 
hubiera sido interesante ver cómo hacía para pasar de lo 
particular a lo general. El Relator Especial parece haber 
dicho en su presentación oral que la definición del reco-
nocimiento es la del acto unilateral, lo que no es exacto 
para el Sr. Pellet.

36. La cuestión que hay que plantearse ahora es deter-
minar la forma de enseñanza de este género que podría 
obtenerse de los estudios monográficos hacia los cuales 
parece encaminarse el Relator Especial. Para el Sr. Pe-
llet, lo primero que habría que hacer sería confeccionar 
una especie de cuadro de tabulación cruzada para reca-
pitular esas enseñanzas. En un eje figurarían las distintas 
categorías de actos unilaterales en función de su objeto, 
es decir, el reconocimiento, la promesa, la renuncia, etc. 
Esto no plantea ningún problema especial incluso si en la 
práctica dista mucho de ser evidente, como muestran las 
dificultades que menciona el Relator Especial en el párra-
fo 21 del informe que se examina a propósito de la decla-
ración de Ihlen8,18 llamada así por el nombre del Ministro 
noruego de Relaciones Exteriores. El Relator Especial 
dice con razón que en ella puede verse bien una renuncia, 
una promesa, o un reconocimiento, afirmación que por lo 
demás parece contradecir lo que se dice en el párrafo 22 
del informe de que el acto de reconocimiento no podría 
confundirse fácilmente con la renuncia o la promesa. En 
su opinión, la confusión es desgraciadamente posible e 
incluso frecuente, y de ahí el interés de deducir criterios 
de diferenciación; bastaría con que el estudio del tema 
permitiera disipar esas incertidumbres para probar su 
utilidad.

37. Por lo que respecta al cuadro mencionado, en el eje 
de las abscisas deberían figurar los distintos problemas 
jurídicos que plantean los actos unilaterales en general, 
problemas sobre los cuales habría que reflexionar a fon-
do; ¿cuál o cuáles son el o los criterios para distinguir 
entre los distintos actos o categorías de actos unilaterales? 
¿Quién es competente en cada caso para obligar al Esta-
do? Dista mucho en efecto de ser cierto que la compe-
tencia para reconocer sea idéntica a la competencia para 
efectuar promesas o que la competencia para reconocer 
a un Estado sea la misma que la competencia para reco-
nocer la aplicabilidad de una norma. Sería necesario sa-
ber bajo qué condiciones es válida la manifestación de 
voluntad del Estado para obligarse y cuál es el efecto o 
cuáles son los efectos de esta manifestación de voluntad 
del Estado. Es en realidad probable que los efectos sean 
considerablemente distintos según la categoría de actos. 
Por último, ¿es posible retirar el acto, y con qué condi-
ción o condiciones? Es evidente sin duda que el Relator 
Especial tiene estas cuestiones en la cabeza y las aborda 
en un lugar u otro de su informe, pero es necesario pensar 
con más rigor en su formulación para tratar de conseguir 
una clave de lectura común. Podría constituirse con este 
fin un grupo de trabajo que estaría encargado de elaborar 
un cuadro de este tipo. Esto sólo es sencillo en apariencia, 
porque el éxito de la totalidad del estudio dependerá de la 
precisión de las rúbricas. Nada hay que olvidar para ser 

8 Véase la sentencia de la CPJI en el asunto Statut juridique du 
Groënland oriental, págs. 69 y 70.

lo más claro y riguroso posible. Una vez definidas estas 
distintas rúbricas horizontales y verticales, habrá que lle-
nar las casillas con el objetivo de determinar, en función 
del objetivo del estudio del tema, más los puntos comunes 
a las distintas categorías de actos que los elementos de 
diferenciación. Sobre la base de estos puntos comunes de-
bería ser relativamente fácil deducir las normas generales 
que se aplican a los actos unilaterales y que constituirían 
la esencia misma del proyecto de artículos.

38. El PRESIDENTE indica que el Comité de Redac-
ción para los actos unilaterales está compuesto por los 
siguientes miembros: Sr. Kateka (Presidente), Sr. Rodrí-
guez Cedeño (Relator Especial), Sres. Brownlie, Candioti, 
Daoudi y Economides, Sra. Escarameia, Sres. Kolodkin, 
Melescanu, Momtaz y Pambou-Tchivounda, Sra. Xue, 
Sr. Yamada y Sr. Mansfiel (Relator), ex officio.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

__________
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[Tema 5 del programa]

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. PELLET prosigue sus observaciones de la se-
sión anterior y tras recordar que había expresado dudas 
respecto a la metodología utilizada por el Relator Espe-
cial, se pregunta cómo puede el Relator Especial compa-
ginar sus estudios monográficos con el objetivo último de 
este tema que es la elaboración de un proyecto de artículos 
que permita a los Estados darse cuenta de cuándo corren 
el peligro de verse atrapados por la expresión formal de su 
voluntad. Por lo que a él respecta, ha sugerido el empleo 
de un cuadro detallado en el que figuren horizontalmen-
te las diversas categorías de actos unilaterales y vertical-
mente las cuestiones jurídicas que han de tratarse. Caso de 
encontrarse elementos comunes a las distintas categorías, 

1  Reproducido en Anuario... 2003, vol. II (primera parte).


