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48. Por último, pese a parecer fundamental la conserva-
ción del principio acta sunt servanda, conviene ser pru-
dente en la aplicación, mutatis mutandis, del régimen de 
Viena, en especial en lo que respecta a la cuestión de la 
modificación, la suspensión y la revocación del acto uni-
lateral.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

__________
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[Tema 5 del programa]

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE dispensa una cálida bienvenida al 
nuevo miembro de la Comisión, el Sr. Matheson, e invita a 
la Comisión a reanudar el debate del sexto informe sobre 
los actos unilaterales de los Estados (A/CN.4/534).

2. La Sra. XUE dice que el sexto informe es muy útil 
por estudiar la cuestión desde una perspectiva específi-
ca, proporcionando de esta forma una base más sólida a 
los debates de la Comisión. El tema merece un estudio 
a fondo con la mira puesta en la codificación y el desa-
rrollo progresivo del derecho internacional. Dado que la 
práctica de los Estados muestra que determinados actos 
unilaterales no dan lugar a obligaciones internacionales, 
sería conveniente establecer algunas normas para dichos 
actos en interés de la seguridad jurídica y al objeto de dar 
a las relaciones internacionales seguridad, previsibilidad 
y estabilidad.

3. El tema es complicado y difícil por abarcar diversos 
tipos de actos unilaterales realizados por los Estados, al-
gunos de los cuales, como el reconocimiento de Estados 

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

o de gobiernos, podría directamente asimilarse a los regí-
menes jurídicos existentes, mientras que otros, como la 
promesa o la denuncia, no pueden serlo. También afecta a 
la naturaleza misma del comportamiento de los Estados y 
a la voluntad de éstos de obligarse por sus propios actos. 
En las relaciones internacionales, la mayoría de los actos 
unilaterales de los Estados tienen carácter político pero 
son frecuentemente tan solemnes e importantes como los 
compromisos jurídicos y suelen ser respetados por los Es-
tados como una cuestión de honor. En la práctica, pese a 
ser los Estados reacios a regular la cuestión principalmen-
te por razones de política exterior, es necesario definir el 
alcance del tema para mantener el debido equilibrio entre 
los intereses individuales de los Estados y la necesidad de 
fortalecer el sistema jurídico. Acoge por ello con satisfac-
ción la constitución de un grupo de trabajo para elaborar 
esa definición.

4. El informe no estudia la práctica de los Estados con 
suficiente detalle ni está centrado en los actos de recono-
cimiento que guardan una relación directa con las normas 
que rigen los actos unilaterales. En la doctrina clásica del 
reconocimiento, la teoría constitutiva contiene normas 
estrictas sobre los criterios para el reconocimiento de un 
Estado o gobierno y está centrada en el problema de la 
legalidad, pero la teoría declarativa se va imponiendo gra-
dualmente con el desarrollo de la práctica de los Estados. 
En los últimos años, algunos Estados han llegado hasta 
dejar de otorgar reconocimiento formal a un nuevo Estado 
y decidir directamente si establecer relaciones diplomáti-
cas con él. Por ello no es necesario examinar el conteni-
do de los criterios para el reconocimiento de un Estado o 
gobierno, aunque la Comisión debe examinar a partir de 
qué momento tiene efecto ese reconocimiento. Dado que 
el reconocimiento es un acto fundamentalmente político 
que produce efectos jurídicos, el Estado que ha sido reco-
nocido espera con razón que ese acto tenga consecuencias 
jurídicas que estén regidas por el derecho internacional.

5. Ha de tenerse cuidado para no interpretar como sinó-
nimos el silencio y la aquiescencia, especialmente cuando 
se trata de cuestiones territoriales. Disiente de la afirma-
ción hecha en el párrafo 28 del informe de que la admi-
sión de un Estado en las Naciones Unidas podría consti-
tuir un reconocimiento colectivo. Durante la guerra fría en 
modo alguno se consideró como reconocimiento formal 
el hecho de que un Estado pudiera ser parte en un conve-
nio internacional o miembro de una organización interna-
cional, como ilustra la negativa durante muchos años de 
la República Popular de China a reconocer a Israel o a la 
República de Corea, y en su opinión los Estados siguen 
inclinados a separar la cuestión del reconocimiento y la de 
la calidad de miembro de una organización internacional 
o de parte en una convención internacional.

6. Los ejemplos de no reconocimiento que se dan en los 
párrafos 42 y 45 del informe no son verdaderamente actos 
unilaterales porque la obligación jurídica de no conceder 
el reconocimiento en esos casos deriva de las correspon-
dientes resoluciones y decisiones de las organizaciones. 
La cuestión de Taiwán ofrece un mejor ejemplo de los 
efectos de no reconocimiento. China tiene relaciones 
diplomáticas con unos 160 Estados, la mayoría de los 
cuales han hecho una clara declaración unilateral en el 
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acuerdo de establecimiento de esa relación por el que 
reconocen que Taiwán constituye parte integrante del te-
rritorio chino y que el Gobierno de la República Popular 
de China es el único Gobierno legítimo de China. Es fre-
cuente que este tipo de no reconocimiento tenga poste-
riormente consecuencias jurídicas para la representación 
en las organizaciones internacionales.

7. El reconocimiento es una decisión discrecional y 
fundamentalmente política mientras que el no recono-
cimiento suele ser obligatorio de pleno derecho, aunque 
ambos producen efectos jurídicos que, cualquiera que sea 
la voluntad del Estado autor, se rigen por el derecho in-
ternacional.

8. En los capítulos II y III del informe, el Relator Espe-
cial, si bien especifica las condiciones que ha de reunir el 
reconocimiento, se ajusta excesivamente a la práctica se-
guida para la celebración del tratado. Pese a la necesidad 
de que el acto unilateral sea atribuible a un Estado y reúna 
ciertos requisitos para que sea jurídicamente vinculante, 
no tiene que reunir condiciones iguales o similares a la 
conclusión de tratados. Los actos unilaterales son técnica 
y prácticamente mucho más sencillos. Una vez más, no es 
inexacta la afirmación contenida en el párrafo 79 de que el 
acto de reconocimiento es una manifestación de voluntad 
que debe formularse exenta de vicios, pero no está claro 
qué se entiende por «exenta de vicios».

9. La Comisión debe examinar con mayor detalle la 
práctica de los Estados en materia de reconocimiento al 
objeto de formular normas generales sobre los actos uni-
laterales. El Relator Especial merece que se le agradezcan 
sus encomiables esfuerzos y su contribución al examen 
del tema por la Comisión.

10. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que debe fe-
licitarse al Relator Especial más por los esfuerzos que ha 
dedicado al informe que por los resultados que estos es-
fuerzos han obtenido, ya que, por creer sinceramente que 
en razón de las instrucciones que ha recibido de la Comi-
sión el anterior período de sesiones no podía proseguir 
el enfoque adoptado en los cinco informes anteriores2, el 
sexto informe no guarda relación con sus predecesores, 
dado que trata de un solo tema y podía haberse subtitula-
do «Reconocimiento de Estados». No está excesivamente 
clara la forma en que este tema se inserta en la cuestión 
general de los actos unilaterales de los Estados. El recono-
cimiento es sencillamente una clase de acto unilateral, y 
no son actos necesariamente idénticos. Desde un punto de 
vista jurídico, la esencia de todo concepto descansa me-
nos en la diversidad de sus elementos constitutivos que en 
su función técnica.

11. Aunque puede contribuir a aclarar el concepto de 
actos unilaterales de los Estados, es dudoso que la natura-
leza del reconocimiento, que el Relator Especial ha abor-

2 Primer informe: Anuario... 1998, vol. II (primera parte), documen-
to A/CN.4/486; segundo informe: Anuario... 1999, vol. II (primera par-
te), documento A/CN.4/500 y Add.1; tercer informe: Anuario... 2000, 
vol. II (primera parte), documento A/CN.4/505; cuarto informe: Anua-
rio... 2001, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/519; y quinto in-
forme: Anuario... 2002, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/525 
y Add.1 y 2.

dado desgraciadamente al investigar los efectos jurídicos, 
constituya un elemento decisivo. Cabe de igual forma pre-
guntarse si la suma de las peculiaridades características 
de diversas clases de actos unilaterales permite deducir 
que dichos actos han cumplido siempre la misma función 
técnica. Constituyen uno de los medios mediante los cua-
les un Estado, actuando con pleno conocimiento de las 
circunstancias, adquiere compromisos frente a otros suje-
tos de derecho. Al igual que los demás medios dirigidos 
a ese fin, todo acto manifiestamente unilateral hace que 
entren en juego las prerrogativas inherentes a la soberanía 
del Estado así como las derivadas del derecho convencio-
nal o consuetudinario, y en todos los casos la finalidad de 
someter a prueba la soberanía del Estado es proteger los 
intereses políticos, económicos, financieros, estratégicos 
o militares.

12. Esa función técnica impone una definición igual-
mente funcional y no abstracta de actos unilaterales de 
los Estados. Para que la definición sea útil ha de permitir 
el establecimiento de una serie de parámetros, como la 
forma, conocimiento, competencia, razones, objetivo y fi-
nalidad de todo acto unilateral que servirá a su vez de base 
para elaborar principios y normas generales.

13. Por esta razón, es evidente por qué, en los anterio-
res informes, el Relator Especial trató de encontrar en las 
Convenciones de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
de 1969 y 1986 algunas premisas en las que fundamen-
tar las normas generales que rigen los actos unilaterales 
de los Estados. Quedó de manifiesto, sin embargo, que el 
método tiene sus limitaciones además de causar dificul-
tades. Las cuestiones no estaban debidamente expuestas 
y ni siquiera se hizo intento alguno de elaborar un marco 
conceptual provisional que hubiera permitido distinguir 
entre características específicas de las normas relativas a 
la celebración de tratados y las que rigen los actos unilate-
rales de los Estados. Se hubiera, sin embargo, conseguido 
llegar a un acuerdo sobre estos temas de no haber sido por 
el sexto informe, que ha modificado toda la estrategia. Se 
ha abandonado el enfoque inicial dado al tema que esta-
ba centrado en los aspectos generales comunes a todos 
los actos unilaterales de los Estados como son la formu-
lación, validez e interpretación. Es lógico que también 
hubiera sido conveniente examinar las razones de todo 
acto, sus efectos, cualquier relación con el derecho de los 
tratados o el derecho consuetudinario, los principios jurí-
dicos generales, la modificación de las circunstancias, la 
responsabilidad y la solución de controversias.

14. El sexto informe no ha completado, sin embargo, 
esta labor inicial, pese a haber llevado a la redacción de 
varios artículos. Debe reanudarse y completarse el inten-
to de formular normas comunes antes de emprender la 
segunda etapa de los trabajos, que consistiría en la elabo-
ración de distintas normas aplicables a temas específicos. 
El informe es prematuro y está mal estructurado. No es 
posible examinar la base del carácter obligatorio del reco-
nocimiento en el apartado dedicado a los efectos jurídicos 
del reconocimiento. Además el informe es reiterativo.

15. El paralelo que se establece en el párrafo 109 y 
siguientes entre tratados y actos unilaterales constitu-
ye una prueba más de que los anteriores trabajos son 
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ciones muy utilizadas y sobre las que descansa gran parte 
de la práctica de los Estados.

21. Está de acuerdo en que el reconocimiento tiene 
efectos declarativos y no constitutivos, como claramente 
ilustra el artículo 13 de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos que se cita en el párrafo 86 del in-
forme. Además, el reconocimiento implica que el Estado 
que lo concede acepta la personalidad del nuevo Estado 
con todos los derechos y obligaciones establecidos por el 
derecho internacional respecto a los dos Estados. Añadi-
ría que el reconocimiento no es una institución específica 
de un período histórico determinado. Sigue funcionando 
hasta nuestros días, como ilustra la práctica de la Comi-
sión Arbitral de la Comunidad Europea para quien el re-
conocimiento de un Estado por otros Estados es puramen-
te declaratorio.

22. Hubiera sido preferible disponer de un análisis más 
amplio de los efectos jurídicos derivados del reconoci-
miento de jure, que en su opinión incluye el reconoci-
miento de los límites territoriales del Estado reconocido 
y la obligación de establecer relaciones diplomáticas y de 
negociar y firmar acuerdos internacionales. A título de 
ejemplo puede considerarse la práctica de la República 
Federal de Alemania frente a la República Democrática 
de Alemania y de la postura de Rumania respecto de la 
creación de una Moldova independiente.

23. Es cierto lo que se dice en el párrafo 107 relativo a 
la base del carácter vinculante de los actos unilaterales, 
como también que los actos unilaterales en general y los 
actos de reconocimiento en particular son oponibles al 
Estado autor. Debe incorporarse a las conclusiones de la 
Comisión el principio de acta sunt servanda aducido por 
el Relator Especial siguiendo el principio de pacta sunt 
servanda que se aplica a los tratados. Ha de ir, sin em-
bargo, acompañado de una cláusula rebus sic stantibus, 
como el derecho de los tratados, en el sentido de que, toda 
modificación fundamental de las circunstancias que afec-
tan el objeto de un acto unilateral puede también afectar 
al acto unilateral.

24. La Comisión ha abandonado el análisis teórico con 
que inició sus trabajos para efectuar un estudio casuístico 
con la intención de aplazar la elaboración de normas ge-
nerales. La propuesta del Sr. Gaja, que ha recibido muy 
buena acogida, de crear un grupo de trabajo ha permitido 
volver a examinar los métodos de trabajo de la Comisión 
con objeto de trazar a grandes líneas el futuro curso de 
sus actividades. Considera sin embargo que, una vez que 
el grupo de trabajo opta por un determinado enfoque, la 
Comisión debe en principio adoptar ese enfoque.

25. Se suscitan dos problemas prácticos. ¿Qué va a ha-
cerse ahora con el enfoque casuístico? Si los trabajos de 
codificación relativos a los tratados internacionales se han 
realizado sobre esta base, estarán todavía en una de las 
primeras etapas. Posiblemente no sea muy útil la elabora-
ción de monografías breves sobre actos unilaterales espe-
cíficos, pese a que está completamente de acuerdo en que 
los trabajos no pueden permanecer completamente a nivel 
de la abstracción teórica, sin hacer referencia a la práctica 
de los Estados. Debe encontrarse un término medio ideal 

incompletos. Es lamentable la tendencia a considerar 
intrascendentes cuestiones fundamentales como la apli-
cación temporal, ya que por tratarse de un tema capital 
merece que su esencia se examine detenidamente y no 
constituir sencillamente el objeto de un «comentario», 
que es el término empleado en el párrafo 111. El Relator 
Especial debe por ello volver a redactar si quiere saborear 
el fruto de sus trabajos.

16. El Sr. MELESCANU dice que los actos unilaterales 
de los Estados son fundamentales para el derecho inter-
nacional público y están reconocidos por la doctrina, la 
práctica de los Estados y la jurisprudencia de la CIJ, como 
quedó demostrado en los casos Essais nucléaires. En los 
libros de texto se considera que los actos unilaterales de 
los Estados son fuente de derecho internacional público 
de la misma forma que el derecho consuetudinario, el de-
recho de los tratados y las decisiones vinculantes de los 
tribunales internacionales.

17. La codificación de esos actos es capital. Se han co-
dificado ya algunos, como los actos ilícitos de los Esta-
dos, que dan lugar a la obligación de indemnizar el daño 
que han causado, y ha llegado por ello el momento de 
hacer lo mismo con los actos lícitos de los Estados para 
determinar las circunstancias en las que pueden producir 
efectos jurídicos. De ser posible debe elaborarse también 
progresivamente el derecho sobre este tema. Cualquier 
otro sistema de trabajo sería inadmisible e infructuoso en 
esta etapa.

18. Por lo que respecta al enfoque dado por la Comisión 
al tema, sigue siendo acertada la estrategia general pro-
yectada en el primer informe de determinar la tipología de 
los actos unilaterales antes de centrarse en sus efectos ju-
rídicos, su aplicación, su validez, la duración de su validez 
y su modificación o terminación. El criterio básico para 
determinar los actos que han de incluirse en el informe es 
que sean susceptibles de producir efectos jurídicos.

19. En el segundo informe se presentaron tres proyec-
tos de artículo, acompañados de un comentario y tras un 
largo debate se consideró aconsejable examinar cada ca-
tegoría de actos unilaterales, como son la promesa, el re-
conocimiento, la renuncia y la protesta, antes de formular 
nuevas normas generales. Esta sagaz decisión ha consti-
tuido la base del sexto informe que debe, por lo demás, 
completarse con referencias a la doctrina y la práctica de 
los Estados. La labor realizada por el Relator Especial es 
encomiable y merece su apoyo personal.

20. Su principal objeción al sexto informe es, sin em-
bargo, que constituye una breve monografía sobre la insti-
tución legal del reconocimiento de los Estados que aborda 
cuestiones intelectualmente sugestivas, pero que apartan 
a la Comisión de su objetivo final, que es determinar en 
qué medida el reconocimiento produce efectos jurídicos. 
El capítulo III es la parte más interesante del informe, 
aunque hubiera preferido, al igual que el Sr. Economides, 
que se prestara mayor atención a la diferencia entre el 
reconocimiento de jure y de facto, por las implicaciones 
prácticas que pudiera tener. Hubiera asimismo deseado 
encontrar referencias al reconocimiento de Estados y al 
reconocimiento de gobiernos por tratarse de dos institu-
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para que los trabajos de la Comisión no sean ni demasiado 
teóricos ni estén demasiado centrados en detalles especí-
ficos. El primordial objetivo debe ser no describir cada 
aspecto de la institución de los actos unilaterales sino de-
terminar cuáles son sus efectos jurídicos. Esto revelaría la 
práctica de los Estados en base a la cual pueden codificar-
se y elaborarse normas generales.

26. La segunda cuestión práctica es si la Comisión va a 
codificar únicamente los actos unilaterales o también el 
comportamiento y los actos de los Estados. Es partida-
rio de un enfoque clásico, es decir, ocuparse únicamente 
de los actos unilaterales para determinar en qué medida 
un acto concreto de un Estado puede, en determinadas 
circunstancias, producir efectos jurídicos. Posiblemente 
sea útil explorar este aspecto y la propuesta oficiosa del 
Sr. Gaja tal vez contenga alguna promesa. Debe tenerse 
en cuenta, sin embargo, que el objetivo de este proceder 
de la Comisión es ante todo señalar a la atención de los 
Estados que, en determinadas circunstancias, sus declara-
ciones o actos pueden producir efectos jurídicos y que la 
realización de actos unilaterales entraña en consecuencia 
un cierto grado de responsabilidad.

27. El Sr. BROWNLIE dice que su posición dista tanto 
de la de los demás miembros de la Comisión que se siente 
profundamente abatido. Se encuentra en el mismo estado 
de espíritu que aquel colega chipriota que, al escuchar las 
alegaciones de la otra parte ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, rompió su discurso original y pro-
nunció otro. Aunque no llegará a este extremo, considera 
deprimente que la Comisión siga debatiendo sobre me-
todología, y tenga necesidad de hacerlo, pese a hallarse 
trabajando sobre este tema desde 1996. También es triste 
que todos sigan utilizando la rúbrica convencional de ac-
tos unilaterales aunque el verdadero tema de debate sea la 
conducta de los Estados.

28. Desea expresar al Relator Especial su sincero reco-
nocimiento por la extraordinaria paciencia y entereza de 
que ha dado muestras. Se le ha criticado pero no siempre 
se le ha facilitado suficiente ayuda. Se trata, sin embargo, 
de una empresa colectiva y si resulta ser un avispero será 
el avispero de la Comisión y no el del Relator Especial.

29. Le preocupa profundamente una cuestión prelimi-
nar, como es la necesidad de que la Comisión observe 
un comportamiento coherente en sus trabajos. El tema 
se introdujo en su programa de trabajo en 1997 y el pri-
mer informe del Relator Especial se examinó en 1998, 
concediéndosele especial importancia en el informe de 
la Comisión a la Asamblea General sobre la labor reali-
zada en su 54.º período de sesiones3, en el que se hizo 
un resumen detenido del examen del quinto informe del 
Relator Especial. En su 2727.ª sesión, de 30 de mayo de 
2002, la Comisión creó una consulta oficiosa de compo-
sición abierta que había de presidir el Relator Especial4. 
No hubo por ello en 2002 ningún indicio de la existencia 
de problemas graves en los trabajos relativos al tema, ni 
sugerencia alguna de que la Comisión fuera a apartarse 
del camino trazado.

3 Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), cap. VI.
4 Ibíd., vol. I.

30. Han de recordarse estos hechos históricos en razón 
de las declaraciones formuladas en la sesión anterior. Aun-
que el Sr. Koskenniemi no ha propuesto oficialmente que 
se dé por terminado el proyecto, todos sus razonamien-
tos apuntaban en esa dirección. Es un tanto inquietante 
que algunos miembros hayan encontrado tan sugestiva su 
exposición. Deben, sin embargo, rechazarse los superfi-
ciales atractivos de su postura por dos razones completa-
mente independientes.

31. En primer lugar, un cambio en la posición de la Co-
misión después de estar el tema seis períodos de sesiones 
en su programa daría la impresión de que la Comisión es 
incapaz de dirigir sus propios asuntos. En segundo lugar, 
son poco convincentes los argumentos aducidos por el 
Sr. Koskenniemi para dejar de ocuparse de los actos uni-
laterales debido a su falta de consistencia y a su ausencia 
de carácter jurídico. El Sr. Koskenniemi sugiere que las 
transacciones oficiosas de los Estados tienen escasa im-
portancia y no merecen la atención de la Comisión. Esta 
postura está en contradicción con un amplio abanico de 
pruebas y, también claramente, con la realidad de las rela-
ciones internacionales.

32. Sin embargo, cualesquiera que sean los problemas 
intelectuales y analíticos, los actos unilaterales desempe-
ñan un papel importante en las relaciones entre Estados 
como lo demuestran numerosos casos examinados por la 
CIJ. En el caso relativo a las Pêcheries, el Reino Unido 
guardó silencio durante mucho tiempo mientras se desa-
rrollaba el sistema noruego de línea de base recta, habién-
dose considerado obligado por ese sistema, pese a que 
podría considerarse anómalo desde el punto de vista del 
derecho internacional general. El asunto Sentence arbi-
trale rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906 
guardaba relación con la cuestión no poco importante 
de la validez de las sentencias arbitrales. En el caso del 
Grand-Belt, no se produjo protesta alguna de Finlandia 
por la construcción de un puente, lo que es una pena. Los 
casos Essais nucléaires giraban en torno a la actitud fran-
cesa respecto a los ensayos nucleares en la atmósfera. En 
el caso del Détroit de Corfou el tribunal adujo entre otras 
pruebas la «actitud» de Albania. En el Activités militaires 
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci se hizo 
referencia al informe anual de la Corte. En el asunto Cer-
taines terres à phosphates à Nauru ha sido de especial im-
portancia que, después de la independencia, el Jefe de Es-
tado haya presentado a Australia numerosas peticiones de 
indemnización por la recogida de fosfatos. El caso Temple 
de Préah Vihéar se ganó sobre la base de un mapa con-
tenido en el anexo I a la memoria de Camboya que había 
circulado durante las negociaciones entre los dos Estados 
de 1908 a 1958. En el caso Délimitation de la frontière 
maritime dans la région du golfe du Maine ambas partes 
adujeron distintas formas de preclusión por actos propios.

33. Estos nueve ejemplos no son, naturalmente, en for-
ma alguna exhaustivos y no es admisible el argumento 
de que únicamente reflejan el mundo especial de la CIJ. 
Todos ellos reflejan fenómenos importantes y repetidos 
en las relaciones entre Estados. No debe tratarse a la Cor-
te como si perteneciera a una categoría especial, ya que 
se ocupa de problemas reales a los que se enfrentan los 
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Estados, lo que constituye una parte muy importante del 
mundo real.

34. Si se dejara de lado el tema de los actos unilatera-
les por las razones sugeridas por el Sr. Koskenniemi, la 
Comisión haría caso omiso de la doctrina, que es muy 
considerable. Existe asimismo un respetable volumen de 
práctica de los Estados. La Comisión parecería actuar de 
forma tanto arbitraria como arrogante si dejara de lado 
estas conocidas materias de fondo.

35. La inevitable conclusión es que los actos unilate-
rales constituyen una esfera de legítimo interés jurídico 
como lo es el comportamiento de los Estados que caen 
fuera del concepto de la celebración de tratados. Existen, 
naturalmente, algunos problemas sumamente difíciles, 
como es la relación del tema con el derecho de los tra-
tados, analogía que en forma alguna tiene utilidad, por 
existir una profunda distinción entre actos unilaterales 
y tratados. Por lo que respecta a los tratados, existe una 
clara distinción entre el comportamiento que determina o 
produce un resultado —la celebración del tratado— y el 
análisis jurídico de sus consecuencias. En el caso de los 
actos o comportamientos unilaterales, es difícil separar el 
acto o comportamiento que produce un resultado y el pro-
ceso jurídico de interpretación de los resultados.

36. Un segundo problema es que el contenido de los 
actos unilaterales no es normalmente susceptible de cla-
sificaciones parcialmente coincidentes. Frecuentemente 
se examinan los casos Essais nucléaires como una forma 
de acto unilateral o de preclusión por actos propios pero 
también está en parte justificado examinarlos como un 
ejemplo de aplicación del principio de la buena fe. En el 
párrafo 107 del informe, el Relator Especial lo califica de 
promesa. La declaración de Ihlen5 puede analizarse desde 
el punto de vista de un acuerdo informal, como Hambro 
ha señalado en su famoso ensayo6. Un tercer problema 
es la cuestión de la ausencia de forma, algo en lo que el 
Sr. Koskenniemi ha insistido exageradamente. El verda-
dero problema no es la forma sino el comportamiento de 
los Estados en ausencia de una verdadera relación creada 
por tratado. El cuarto problema y tal vez el más funda-
mental es que el concepto de acto unilateral está de varias 
formas limitado ya que es el concepto y los antecedentes 
lo que tiene relevancia jurídica. El quinto problema es de-
terminar si existe una institución legal que corresponda 
al concepto de acto unilateral. Parece no existir cuestión 
alguna o como mucho una muy teórica.

37. Por lo que respecta al espinoso problema de la meto-
dología, el Reino Unido ha propuesto un estudio aclarato-
rio pero, como preguntó el Sr. Addo, ¿adónde nos llevaría? 
No está seguro, pero tampoco le atrae el procedimiento de 
los proyectos de artículo. Pronunciarse por unos princi-
pios generales en forma de artículos de tratado no parece 
corresponder a la naturaleza del tema. Se crearía más bien 
un archipiélago de temas, cada uno de los cuales habría 
de estudiarse por separado. Aprecia los esfuerzos reali-

5 Véase 2770.ª sesión, nota 8.
6 Véase E. Hambro, «The Ihlen declaration revisited», en D. S. 

Constantopoulos et al (eds.), Grundprobleme des internationalen 
Rechts: Festschrift für Jean Spiropoulos, Bonn, Schimmelbusch, 1957, 
págs. 227 a 236.

zados por el Relator Especial y otros miembros para pre-
cisar algunos principios y definiciones, lo que constituye 
una empresa necesaria. Se suscita asimismo una cuestión 
de organización, ya que, pese a estar en funcionamiento 
el Grupo de Trabajo no se le han presentado cuestiones 
importantes de metodología. Esta forma de actuar creará 
indefectiblemente dificultades.

38. Por último, parece claro que el reconocimiento de 
Estado es un tema aparte que no es el previsto por la 
Asamblea General cuando confirió el mandato de estu-
diar los actos unilaterales7. Cabe distinguir dos cuestiones 
distintas: ¿qué se entiende por reconocimiento? y ¿cuáles 
son los criterios para determinar la condición de Estado? 
La Comisión tropezaría con ingentes dificultades y tras-
pasaría los límites del programa que hizo suyo la Asam-
blea General en su quincuagésimo segundo período de 
sesiones8, si prosiguiera el tema, aunque podrían con toda 
certeza utilizarse ejemplos de reconocimiento de Estado 
como parte del análisis general.

39. El principal problema desde el punto de vista ana-
lítico es que el reconocimiento, como forma de compor-
tamiento del Estado, no se limita al reconocimiento de 
Estados. La declaración de Ihlen constituye un ejemplo 
de reconocimiento, al igual que el mapa del anexo I en el 
caso del Temple de Préah Vihéar. Es de lamentar que no 
se haya conseguido distinguir, en los debates celebrados 
hasta ahora, el reconocimiento o no reconocimiento po-
lítico del jurídico. Como ejemplo de no reconocimiento 
político puede citarse la negativa de los Estados árabes a 
reconocer a Israel, excepto cuando se le acusó de infrac-
ciones del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Uni-
das. En el caso Loizidou, el problema estaba centrado en 
determinar si la República Turca de Chipre Septentrional 
reunía los requisitos para el reconocimiento y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos consideró que no era así. 
Fue esta una forma de no reconocimiento jurídico pese a 
poder tener también implicaciones políticas. El problema 
del reconocimiento de Estados está necesariamente vin-
culado a los criterios para determinar la condición de Es-
tado y no es legítimo considerarlo una parte de la sección 
dedicada a los actos unilaterales.

40. El Sr. GALICKI felicita al Relator Especial por su 
ambición de proseguir con este espinoso tema pese a las 
dificultades y a las críticas surgidas. A la luz de los deba-
tes habidos en la CDI y en la Sexta Comisión en 2002, ha 
seguido un sistema completamente distinto, centrándose 
fundamentalmente en el análisis de la institución del reco-
nocimiento y abordando cuestiones tales como las formas 
y características principales de los actos de reconocimien-
to, su validez, efectos jurídicos y aplicación.

41. El sexto informe revela algunos cambios bastan-
te sorprendentes en la actitud adoptada por el autor con 
respecto a los métodos aplicados. Con anterioridad había 
tratado de elaborar proyectos de artículo sobre cuestio-
nes específicas como la definición de actos unilaterales, 
la capacidad de los Estados, las personas autorizadas a 

7 Véase la resolución 51/160 de la Asamblea General, de 16 de di-
ciembre de 1996.

8 Resolución 52/156 de la Asamblea General, de 15 de diciembre 
de 1997, párr. 8.
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formular actos unilaterales, etc., con la idea de preparar 
otros, de carácter más general, dentro del marco del régi-
men de Viena sobre el derecho de los tratados.

42. En el informe no se llega a conclusión alguna sobre 
la forma de elaborar los proyectos de artículo. El Relator 
Especial parece, por el contrario, dispuesto a abandonar 
este procedimiento y establecer directrices menos estric-
tas. El procedimiento que ahora se propone, que parece 
estar en contradicción con el esbozado en el quinto in-
forme, suscita otras cuestiones e implicaría un aumento 
sustancial de los estudios que han de realizarse sobre los 
actos unilaterales. El Relator Especial debe ser más con-
secuente en sus decisiones sobre metodología.

43. Pese a alguna de las dudas suscitadas, es partidario 
de proseguir los trabajos sobre el tema de acuerdo con la 
decisión de la Sexta Comisión aprobada por la Asamblea 
General. El problema es cómo consolidar los resultados 
de los trabajos hasta ahora realizados. A este respecto, 
acoge complacido el establecimiento de un grupo de tra-
bajo especial para ayudar al Relator en la definición del 
alcance del tema en estudio. Claramente se deduce de 
los informes quinto y sexto y de los debates sobre ellos 
la necesidad en especial de una definición más clara del 
concepto de reconocimiento y de su importancia para los 
actos unilaterales. Deben examinarse distintas forma de 
reconocimiento, explícito, implícito, de jure, de facto. 
Debe recordarse igualmente que no sólo los Estados son 
«objeto» de reconocimiento internacional. ¿Qué ha de de-
cirse de los gobiernos, los insurgentes y los beligerantes? 
Puesto que la Comisión se ha negado con anterioridad a 
aceptar la propuesta de examinar el reconocimiento inter-
nacional de Estados, es necesario estudiar muy detenida-
mente la institución del reconocimiento en el contexto de 
los actos unilaterales especificando muy exactamente su 
alcance.

44. También se ha desprendido del debate del sexto in-
forme que existe urgente necesidad de definir claramente 
el concepto de actos unilaterales. La Comisión sufre aho-
ra las consecuencias de no haberlo hecho en una fase ante-
rior. Cabe esperar que el grupo de trabajo especial ponga 
remedio a la situación, basándose, cuando sea posible, en 
la fórmula ya convenida. El Sr. Melescanu tiene razón al 
decir que la Comisión debe ante todo especificar las ca-
racterísticas comunes de los actos unilaterales, entendidos 
como fuentes de obligaciones jurídicas internacionales, 
como subraya el Sr. Economides. Por razones prácticas, la 
definición de actos unilaterales debe ser preferiblemente 
restrictiva, proporcionando de esta forma un ámbito de 
estudio más reducido pero más claro.

45. Otro factor, que parece frustrar los intentos de crear 
un concepto unificado de actos unilaterales como fuentes 
de obligaciones internacionales y que debe examinarse 
debidamente, es la ausencia de una posición jurídica clara 
sobre los actos unilaterales en los ordenamientos naciona-
les. Esta incertidumbre constituye una de las principales 
razones de que Polonia no haga una mayor utilización de 
los actos unilaterales, pudiéndose decir lo mismo de otros 
países.

46. Por último, para avanzar en el tema y conseguir ter-
minarlo con éxito, la Comisión debe iniciar un estudio 
más dinámico de la práctica de los Estados en materia de 
actos unilaterales en general y de los casos de reconoci-
miento como una de las formas de esos actos en especial. 
Tal vez sea el único procedimiento de establecer princi-
pios comunes que no se limiten al acta sunt servanda o al 
principio de buena fe, asegurando de esta forma que los 
trabajos de la Comisión sean efectiva y realmente útiles 
para los Estados.

47. El Sr. CHEE considera que el Relator Especial 
ha realizado un difícil trabajo en el sexto informe aun-
que podía haber dado al tema un enfoque distinto. Para 
simplificar su labor y determinar el ámbito del estudio, 
debería haber establecido una distinción entre la institu-
ción del reconocimiento y el régimen de reconocimiento 
de Estados y de gobiernos, con la finalidad de propor-
cionar definiciones distintas. Según Jennings y Watts en 
Oppenheim’s International Law9, el reconocimiento im-
plica la aceptación por el Estado de cualquier hecho o si-
tuación acaecida en sus relaciones con otros Estados. Sin 
embargo, en el contexto del reconocimiento de Estados y 
de gobiernos, es necesario no confundirlo con el empleo 
más amplio del término para indicar el mero conocimien-
to o reconocimiento de una situación existente. Estas dos 
cuestiones se tratan en secciones distintas en la mayoría 
de los libros de texto sobre derecho internacional, inclui-
do el Oppenheim’s International Law, que enumera cuatro 
categorías de actos unilaterales: declaración, notificación, 
protesta y renuncia.

48. La mejor definición de acto unilateral de declara-
ción puede verse en los casos Essais nucléaires (Australia 
c. Francia) y (Nueva Zelandia c. Francia); según la CIJ, 
«cuando la intención del Estado que hace la declaración es 
obligarse de acuerdo con lo en ella establecido esa inten-
ción confiere a la declaración carácter de compromiso ju-
rídico, que de hacerse público es vinculante aunque no se 
haga en el marco de negociaciones internacionales. Para 
que la declaración tenga efecto no es necesario nada de la 
índole de un quid pro quo como tampoco la subsiguiente 
aceptación de la declaración, ni siquiera una respuesta o 
reacción de otros Estados, ya que todo requisito de esa 
naturaleza sería incompatible con el carácter estrictamen-
te unilateral del acto jurídico mediante el cual se realiza» 
[pág. 267, párr. 43, y pág. 472, párr. 46, respectivamente].

49. Por lo que respecta a otros casos que se mencionan 
en el informe, debe llamarse la atención sobre la declara-
ción que figura en el párrafo 21 de que en la declaración 
de Ihlen se reconoce una situación pero también contiene 
una promesa e incluso una renuncia. Señala que la decla-
ración de Ihlen se hizo en respuesta a una intervención 
del Ministro danés solicitando a Noruega que se abstu-
viera de poner dificultades a la solución de la cuestión de 
Groenlandia a cambio de lo cual Dinamarca estaba dis-
puesta a hacer concesiones en la cuestión de Spitzbergen. 
La declaración tuvo por tanto carácter de respuesta, de 
compromiso bilateral entre los dos países. No es ni una 
promesa unilateral ni una renuncia de una de las partes. 
La CPJI, tras poner de relieve la interdependencia de las 
transacciones bilaterales, estima que está fuera de toda 

9 Véase 2759.ª sesión, nota 9.
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duda que una declaración de esa naturaleza hecha por el 
Ministro de Relaciones Exteriores en respuesta a una soli-
citud presentada por un representante diplomático de una 
Potencia extranjera sobre una cuestión de su competencia 
obliga al Estado al que pertenece el Ministro.

50. A juzgar por la última frase del párrafo 99 del infor-
me, el Relator Especial parece aceptar la norma de la opo-
sición persistente en derecho internacional consuetudina-
rio. Pese a que muchos tratadistas aceptan la norma, que 
está basada en la ausencia de consentimiento por parte del 
Estado que se opone persistentemente, en la práctica sólo 
en dos casos la CIJ se ha pronunciado sobre la norma: en 
el caso Droit d’asile (1950) y en el caso Pêcheries (1951). 
En el primero, la Corte rechazó la aplicación de una cos-
tumbre especial entre países latinoamericanos, señalando 
que aunque existiese, la costumbre no era aplicable al 
Perú que persistentemente se había opuesto a su aplica-
ción. En el último caso, la Corte desestimó la pretensión 
del Reino Unido de aplicar la norma de las 10 millas a la 
entrada de la Bahía de Noruega como parte del derecho 
internacional consuetudinario, declarando que, dado que 
Noruega se había opuesto persistentemente a esa norma, 
estaba exento de aplicarla. D’Amato señala que en estos 
dos casos los problemas que se plantean son problemas 
relativos a una costumbre especial y no a la costumbre 
general10.

51. Es evidente que la norma de la oposición persistente 
dificulta la evolución del derecho internacional necesaria 
para adaptarse a los cambios de un mundo en evolución. 
Por ejemplo, los principios de Grocio sobre la libertad de 
navegación y pesca en alta mar han experimentado recien-
temente cambios radicales, ya que esas esferas están su-
jetas en la actualidad a una serie de nuevas disposiciones 
internacionales. Ejemplo de la futilidad de la norma de 
la oposición persistente en la evolución de las relaciones 
internacionales es la ampliación de la jurisdicción del Es-
tado costero al pasar de 3 a 12 millas su mar territorial y 
de 12 a 200 millas su zona económica exclusiva, cambio 
al que inicialmente se opusieron el Japón, el Reino Unido 
y los Estados Unidos pero que gradualmente fueron admi-
tiendo como una evolución inevitable del derecho del mar. 
Otro ejemplo de la evolución del derecho internacional es 
que los Estados asumen nuevas obligaciones para impe-
dir daños al medio ambiente. Según Jonathan Charney, 
la norma de la oposición persistente tiene en el mejor de 
los casos únicamente un valor temporal o estratégico en la 
evolución de la norma de derecho internacional, salvo que 
realmente se acepte que los Estados tienen independencia 
para prestar o retirar libremente su consentimiento a las 
normas de derecho internacional consuetudinario11. 

52. El Relator Especial debe perseverar en su labor, que, 
con la asistencia de los miembros, constituirá la labor de 
la Comisión en conjunto.

10 Véase A. D’Amato, «The concept of special custom in interna-
tional law», American Journal of International Law, vol. 63 (1969), 
págs. 211 a 223, en particular pág. 212.

11 Véase J. I. Charney, «The persistent objector rule and the develop-
ment of customary international law», The British Year Book of Interna-
tional Law, 1985, vol. 56, págs. 1 a 24, en particular pág. 24.

53. El Sr. KABATSI encomia los esfuerzos realizados 
por el Relator Especial para abordar un tema tan complejo 
e incómodo. No cabe duda de que los actos unilaterales 
existen y de que algunas veces implican obligaciones jurí-
dicas, como tampoco de que hay una amplia documenta-
ción sobre el tema en forma de artículos especializados y 
decisiones judiciales. El problema se centra en determinar 
características comunes para elaborar una serie de normas 
que permitan proceder a una ulterior codificación. A este 
respecto, figuran entre las sugerencias realizadas cómo y 
por quién han de formularse dichos actos y las condicio-
nes para su validez y revocación.

54. Pese a los escasos progresos realizados desde 1997, 
la Sexta Comisión ha alentado a nuestra Comisión a pro-
seguir sus trabajos y, como señala el Relator Especial en 
el párrafo 1 del informe, el estudio ha de terminarse inde-
pendientemente del resultado. No cabe sin embargo decir 
que no se ha realizado progreso alguno, como corroboran 
la comparación hecha por el Sr. Melescanu entre el se-
gundo informe y el análisis de los trabajos académicos y 
las decisiones judiciales sobre este particular. Para mayor 
seguridad sería gratamente acogida toda nueva informa-
ción sobre la práctica de los Estados y espera una mayor 
respuesta de los Estados a este respecto. Tal vez el infor-
me habría tenido una mejor acogida si hubiera tratado del 
problema del reconocimiento de forma más general en el 
contexto de los actos unilaterales en derecho internacio-
nal y no centrándose específicamente en el concepto del 
reconocimiento propiamente dicho. Espera que con ayuda 
del grupo de trabajo especial, el Relator Especial encuen-
tre la mejor manera de proseguir. Comparte el optimismo 
de otros miembros de la Comisión, como el Sr. Mansfield, 
que cree en la viabilidad del tema.

Ocupa la Presidencia el Sr. Melescanu (Vicepresidente).

55. El Sr. KOLODKIN dice que, pese a haber conside-
rado previamente con bastante escepticismo el tema de 
los actos unilaterales, el contenido del sexto informe y 
la creación del grupo de trabajo especial suscitan cierto 
optimismo. 

56. La afirmación del Sr. Koskenniemi de que no existe 
una institución como los actos unilaterales de los Estados 
y que en consecuencia no constituye un tema para la codi-
ficación del derecho internacional puede parecer radical, 
pero es con toda seguridad más realista que la opinión 
de que sería posible elaborar un conjunto de proyectos de 
artículo. Incluso si existiera un texto de esa naturaleza que 
pudiera presentarse a los Estados, tienen que subsistir du-
das respecto a si ello constituye un progreso. Difícilmente 
puede considerarse que el derecho sobre los actos unila-
terales de los Estados se encuentra al mismo nivel que el 
derecho de los tratados internacionales. Los actos unilate-
rales, al menos en la mayoría de los casos, son manifesta-
ciones de voluntad mucho más políticas que los acuerdos 
internacionales y no son el resultado de negociaciones, 
cuyas diversas etapas están reguladas por el derecho in-
ternacional. Son en consecuencia considerablemente más 
flexibles que los acuerdos internacionales y, por ello, no 
pueden tener la misma estabilidad.
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57. Es posible, con todo, distinguir algunos principios 
generales. Pese a señalar que sólo es posible llegar a la 
comprensión plena de la naturaleza de los actos unilate-
rales a partir de las peculiaridades de sus distintos tipos, 
Wilfried Fiedler ha reconocido la posibilidad de vislum-
brar algunos criterios generales12. Para determinarlos será 
necesario un análisis comparativo que permita examinar 
diversos tipos de actos unilaterales. Aprueba por ello que 
el Relator Especial evite todo intento de elaborar disposi-
ciones generales y que centre el sexto informe en un tipo 
de actos como es el reconocimiento.

58. El informe debe a todas luces considerarse senci-
llamente como una primera aproximación al tema del 
reconocimiento. Su impresión es que el Relator Espe-
cial no ha tratado de presentar ninguna característica es-
pecífica del reconocimiento como acto unilateral con la 
finalidad de compararlas con las características de otros 
actos unilaterales, sino que más bien ha buscado integrar 
el reconocimiento en el marco general ya establecido en 
sus anteriores informes. Sin embargo, debe considerarse 
el reconocimiento únicamente en la medida en que esté 
formulado como acto unilateral. No debe haber cabida en 
el informe para el reconocimiento a través de o como con-
secuencia del establecimiento de relaciones diplomáticas 
o la celebración de otros acuerdos. Esto se aplica también 
al reconocimiento como resultado de una decisión de una 
organización internacional, si en realidad dicha decisión 
equivale a un reconocimiento. El Relator Especial se ha 
impuesto a sí mismo esta limitación. No son por ello 
claras las razones que le han llevado a incluir los párra-
fos 28 a 31 y 36, que tratan de los actos de reconocimiento 
que no son unilaterales. Es posible que el reconocimiento 
merezca un estudio propio, pero únicamente como tema 
separado.

59. El Relator Especial señala acertadamente en el pá-
rrafo 46 de su informe que no existe una norma de derecho 
internacional general que obligue a los Estados a formular 
un acto de reconocimiento, lo que es reflejo del carácter 
discrecional del reconocimiento. Duda de que cuando un 
Estado vota en favor de la admisión de otro Estado en las 
Naciones Unidas, esté vinculado por ese voto y no pueda 
retirar su reconocimiento en una fecha ulterior. El Sr. Eco-
nomides y la Sra. Xue han hablado de la situación en que 
se encuentran los Estados que pese a votar en favor de la 
admisión de un nuevo miembro, siguen sin reconocer al 
Estado de que se trate. Esos votos son, sin embargo, re-
sultado de consideraciones políticas y nada tienen que ver 
con el derecho internacional. Todos los Estados son cons-
cientes del carácter político de la votación en la Asamblea 
General por lo que no existen motivos para invocar prece-
dentes jurídicos ni para hablar de preclusión. Por otra par-
te, el acto unilateral del reconocimiento se utiliza también 
sobre todo como instrumento político.

60. Cada vez parece más claro que en el reconocimien-
to de un Estado entran en juego no sólo consideraciones 
tradicionales —posesión del territorio, asentamiento, go-
bierno efectivo e independencia en las relaciones interna-
cionales— sino también multitud de otras. Por esta razón 

12 Véase W. Fiedler, «Unilateral acts in international law», en 
R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. IV, 
Amsterdam, Elsevier, 2000, págs. 1018 a 1022.

han sido reconocidos los nuevos Estados independientes 
de Europa pero no lo ha sido el Talibán. Además, cada vez 
en mayor medida, acompañan al reconocimiento requisi-
tos o condiciones puramente políticas.

61. Si se considera que el reconocimiento es un acto po-
lítico, deben planear dudas sobre la afirmación del Relator 
Especial de que la modificación, suspensión o revocación 
de un acto de reconocimiento sólo es posible si está pre-
vista en el acto mismo, con acuerdo del Estado objeto de 
reconocimiento o en las condiciones especificadas en los 
párrafos 121 a 123. El Sr. Dugard ha preguntado si pue-
de retirarse el reconocimiento en caso de que el Estado 
deje de existir. Merece la pena considerar otros ejemplos 
teóricos. El informe declara que la admisión en las Na-
ciones Unidas constituye un acto de reconocimiento, o un 
equivalente de éste. Sin embargo, ¿en qué situación se en-
cuentra el Estado que haya sido excluido de las Naciones 
Unidas o suspendido de sus derechos como miembro? Si 
el reconocimiento unilateral está sujeto a diversos requi-
sitos políticos y, una vez efectuado el reconocimiento, el 
Estado deja de cumplirlos, ¿puede retirársele el recono-
cimiento? Además, el Estado que ha establecido condi-
ciones para el reconocimiento como acto unilateral puede 
modificar esas condiciones, anular algunas o añadir otras. 
Se recordará sobre este particular que en el caso Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci, la CIJ dijo que el derecho de cambio o retiro es inhe-
rente a todo acto unilateral del Estado.

62. Pese a ser el reconocimiento un acto fundamental-
mente político, puede producir efectos jurídicos. Está por 
tanto abierta a debate la afirmación —incluso en el seno 
de la propia Comisión— de que el reconocimiento tiene 
carácter puramente declarativo. Deben examinarse distin-
tas formas de reconocimiento desde distintos puntos de 
vista. Por ejemplo, en el decenio de 1990 se planteó dos 
veces el problema del reconocimiento de dos Estados que 
decían continuar la personalidad de los Estados preceden-
tes. Le viene a la memoria el reconocimiento de la Fede-
ración de Rusia como Estado continuador de la Unión So-
viética y el de la República Federal de Yugoslavia del de la 
República Federativa Socialista de Yugoslavia. Pese a ser 
similares las circunstancias, se ha reconocido el estatuto 
de Rusia y no el de la República Federal de Yugoslavia. 
En consecuencia sólo se han producido efectos jurídicos 
de continuidad con respecto a la Federación de Rusia. En 
este caso, el reconocimiento, que fue un acto fundamen-
talmente político, como lo fue el no reconocimiento de 
la República Federal de Yugoslavia como Estado conti-
nuador de la República Federativa Socialista de Yugosla-
via, tuvo un efecto claramente constitutivo. Mucho queda 
por decir sobre el problema de si el reconocimiento es 
de carácter constitutivo y es de lamentar que el informe 
únicamente contenga documentos en favor de la primera 
posición.

63. Por último, el Relator Especial tiene razón al decir, 
en el párrafo 8 de su informe, que una decisión sobre la 
forma definitiva que habrá de adoptar el producto del tra-
bajo de la Comisión podría facilitar el desarrollo de los 
trabajos. En su opinión, no es posible encajar las conclu-
siones de la Comisión en el rígido marco de los proyectos 
de artículo.
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El Sr. Candioti vuelve a asumir la Presidencia.

64. El Sr. SEPÚLVEDA dice que el informe constituye 
un encomiable esfuerzo para sistematizar un tema que por 
su complejidad se ha mostrado siempre extraordinaria-
mente escurridizo, existiendo incluso en el seno mismo 
de la Comisión profundas diferencias respecto a la natu-
raleza y el alcance de los actos unilaterales. Incluso es 
difícil llegar a un acuerdo sobre una definición común de 
tales actos o de sus elementos esenciales. El problema se 
ha agravado debido a la insuficiencia y el carácter limi-
tado de las contribuciones de los gobiernos. Es por ello 
fundamental que la Comisión examine la práctica de los 
Estados, sobre lo que hay mucho escrito, y tome asimis-
mo en consideración las decisiones de los tribunales in-
ternacionales. Claramente se desprende del informe que 
se han realizado algunos progresos, pero que sería acon-
sejable utilizar en mayor medida esas decisiones, tanto 
las mencionadas en el informe como todas las que sean 
pertinentes para el tema. Puede también ser útil el examen 
de las decisiones de los tribunales nacionales, como por 
ejemplo las dictadas por tribunales del Reino Unido y de 
los Estados Unidos de América sobre el reconocimiento 
en relación con la guerra civil en España o en la Unión 
Soviética. También señala a la atención el caso Sabbatino 
en los Estados Unidos que está relacionado con el recono-
cimiento del Gobierno de Fidel Castro.

65. Acoge complacido la creación de un grupo de tra-
bajo especial, que pueda reunir todos los elementos para 
definir los actos unilaterales y modernizar la organización 
de los trabajos de la Comisión. Las primeras reuniones del 
grupo han demostrado ya el éxito de ese procedimiento. 
La principal cuestión que ha de examinarse son los efec-
tos jurídicos de los actos unilaterales, cuyos tres elemen-
tos centrales son: la manifestación del consentimiento por 
parte de un Estado, la creación de derechos y deberes in-
ternacionales y las consecuencias de estos dos elementos.

66. Como ha señalado la CIJ en los casos de los Essais 
nucléaires, el consentimiento ha de ser autónomo, es decir 
que no se exija contrapartida para que produzca efectos 
jurídicos, aunque todo Estado que desee formular una ob-
jeción puede, naturalmente, presentarla a uno o más Es-
tados, señalando su intención de repudiar o de no aceptar 
las consecuencias jurídicas de un acto unilateral. De aquí 
la paradoja entre la autonomía del acto y la posibilidad de 
impugnarlo.

67. Por lo que respecta al problema de la elaboración de 
normas de aplicación general, considera que, aunque sean 
pocos, los denominadores comunes que tienen los actos 
unilaterales bastan para el propósito de la Comisión. Se-
ría, sin embargo, fundamental elaborar normas específi-
cas para cada categoría de acto, con inclusión del recono-
cimiento, la promesa, la protesta y la renuncia. Labor más 
difícil será clasificar los efectos de los actos unilaterales 
porque frecuentemente no pueden encasillarse. El reco-
nocimiento de beligerancia y de insurgencia —si todavía 
existe esta extraña y anacrónica institución, dado que se 
inventó como procedimiento para crear algunos Estados 
sudamericanos en los primeros años de 1900— pertenece 
también a una categoría distinta. Será de especial interés 

la práctica de los Estados en el caso de las modificaciones 
territoriales.

68. Debe procederse a una revisión completa de deter-
minados aspectos del informe, especialmente los párra-
fos 17 a 67. Las distintas categorías de reconocimiento 
aparecen revueltas y es difícil separarlas. Lo mismo 
cabe decir de la sección relativa a los efectos jurídicos 
(párrs. 82 a 108), ya que el prolongado debate sobre si 
el reconocimiento es declaratorio o constitutivo eclipsa la 
más importante cuestión de los propios efectos jurídicos.

69. Son necesarias aclaraciones sobre numerosos puntos 
concretos. En primer lugar, debe establecerse la relación 
entre actos unilaterales y admisión como Miembro de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. 
Tras los debates celebrados en la Asamblea General en el 
decenio de 1950, la CIJ reafirmó en una opinión consul-
tiva los criterios establecidos en la Carta de las Naciones 
Unidas. Subsiste sin embargo el problema de si los Esta-
dos que votaron en favor de una determinada admisión 
están obligados por ese voto o sin es necesario un nuevo 
acto independiente de voluntad política para que tenga 
consecuencias jurídicas.

70. En segundo lugar es necesario determinar la prácti-
ca de los Estados relativa al reconocimiento de gobiernos 
y al establecimiento o retirada de relaciones diplomáticas 
o consulares. Algunos Estados mantienen relaciones di-
plomáticas sin haber reconocido oficialmente a un gobier-
no. La cuestión es determinar si esa práctica ha sustituido 
al reconocimiento o si los ejemplos de no reconocimiento 
son casos aislados.

71. En tercer lugar debe aclararse la cuestión del reco-
nocimiento de beligerancia, insurgencia y neutralidad. 
Aunque desde 1945 se han modificado y ampliado las tres 
categorías de reconocimiento mediante la codificación del 
derecho internacional humanitario, es necesario determi-
nar el carácter de los actos unilaterales en ese contexto.

72. En cuarto lugar, se ha introducido en los siglos XIX 
y XX una distinción entre gobiernos de jure y de facto. Se 
pregunta si sigue existiendo esa distinción y si los efec-
tos de los actos unilaterales son los mismos que en otros 
tiempos.

73. Se requieren más estudios sobre la práctica de los 
Estados relativa al reconocimiento o no reconocimiento 
de los cambios territoriales. El tema reviste especial im-
portancia, dada la radical transformación de las fronteras 
mundiales desde 1945. Deben determinarse los principios 
en que estaba basada la práctica de los Estados y exami-
narse la inherente contradicción entre la admisibilidad del 
uso de la fuerza y el no reconocimiento de los cambios 
territoriales.

74. Debe proseguir el estudio de la base jurídica de los 
actos unilaterales, es decir, el fundamento de la legitimi-
dad de los Estados para realizar dichos actos. También 
en este caso se agradecería un estudio de la naturaleza y 
alcance del concepto de «buena fe». Por último, debe es-
tudiarse si los actos unilaterales sólo imponen obligacio-
nes o sin son también fuente de derechos.
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75. El Sr. BROWNLIE dice que la Comisión no debe 
perder el tiempo examinando un tema que no figura en su 
programa. Es cierto que no puede examinarse el recono-
cimiento de Estados y de gobiernos o de vigilancia, neu-
tralidad y otros temas sin estudiar el fondo de la cuestión 
a que se refiere el reconocimiento. La Asamblea General 
no ha incluido en el programa estos temas y el comporta-
miento de las personas que decidan no asistir a las sesio-
nes plenarias cuando se examinen esos temas suscita un 
grave problema. Sin embargo, la Comisión se aleja cada 
vez más del tema incluido en el programa.

76. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión había 
acordado en el período de sesiones anterior que el Relator 
Especial examinase el tema del reconocimiento. Es im-
portante escuchar todas las opiniones sobre la cuestión.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

__________

2774.a SESIÓN

Viernes 11 de julio de 2003, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Enrique CANDIOTI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr.Brownlie, Sr. Chee, 
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Fomba, 
Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Ko-
lodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, 
Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue.

__________

Acto  s unilaterales de los Estados (continuación)
(A/CN.4/529, secc. C, A/CN.4/5341, A/CN.4/L.646)

[Tema 5 del programa]

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a continuar el examen del sexto informe del Relator 
Especial sobre los actos unilaterales de los Estados (A/
CN.4/534).

2. El Sr. KEMICHA dice que si se considera con una 
cierta perspectiva, el escepticismo que ha acogido al sexto 
informe sobre los actos unilaterales de los Estados pare-
ce como mínimo exagerado. Este sentimiento se explica 
por el carácter inédito y complejo del tema, aunque tal 
vez haya sido también favorecido por el propio Relator 
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Especial, quien desde un primer momento ha dado la sen-
sación en su informe de que él mismo tenía dudas sobre la 
viabilidad del tema. Ha hecho alternativamente referencia 
a las declaraciones de los representantes de los Estados en 
la Sexta Comisión y citado a miembros de la CDI, como 
si tuviera que justificar el criterio que ha adoptado, que 
consiste en centrar el informe en torno a un tipo particular 
de acto unilateral como es el reconocimiento de Estado.

3. Al emplear este ejemplo, el Relator Especial ha de-
mostrado al parecer, en algunos casos sin grandes difi-
cultades pero las más de las veces con muchos esfuerzos, 
que el acto de reconocimiento es susceptible de codifi-
cación empleando la sencilla técnica de la transposición 
del régimen de Viena en materia de tratados, habiendo 
detallado este procedimiento a lo largo de todo su sex-
to informe. No puede dejar de impresionar el número de 
referencias que en el informe figuran al derecho de los 
tratados y al régimen de Viena. Si bien es cierto que esta 
transposición abre perspectivas de codificación, sus lími-
tes aparecen rápidamente. La realidad es que nada garan-
tiza que los trabajos sean de aplicación a otros actos uni-
laterales. Cualquiera que sea la respuesta a esta cuestión, 
subsiste una preocupación de mayor enjundia como es el 
peligro de olvidar la especificidad del acto unilateral que 
permite precisamente al Estado obligarse fuera del marco 
convencional. Como han dicho diversos miembros de la 
Comisión, es necesario abstenerse de aplicar el régimen 
de Viena a los actos unilaterales. Estos actos constituyen 
una forma de manifestarse, de igual manera que la forma 
convencional, y preguntarse si estos actos constituyen o 
no una institución jurídica tiene en esta fase escasa impor-
tancia, ya que, como ha señalado el Sr. Economides, los 
hechos son más importantes que su calificación.

4. La realidad es que estos actos se realizan para pro-
ducir efectos jurídicos y obligar al que los realiza, y por 
esta razón han de poderse catalogar, e incluso codificar, 
no sólo porque tal es el deseo de la Sexta Comisión, sino 
también por la contribución que con el tiempo aportaría 
a la estabilidad jurídica a escala de los Estados. Es por 
tanto de gran interés para la Comisión buscar en la prác-
tica de los Estados, que ha sido recogida por la doctrina y 
la jurisprudencia, los rasgos característicos que permitan 
elaborar un conjunto de normas formales, una especie de 
lenguaje común, un código, que permita a los Estados me-
dir la dimensión jurídica de sus actos.

5. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el sexto informe del 
Relator Especial es de una riqueza semejante a los prece-
dentes y que las ideas y observaciones que contiene no 
pueden dejar de retener la atención, sean o no de una per-
tinencia inmediata. Son ya muchos los miembros que han 
expresado su opinión sobre este particular y lo que aho-
ra importa a la Comisión es facilitar al Relator Especial 
indicaciones sobre la dirección que debe seguir, y cabe 
esperar que con la contribución colectiva de la Comisión 
sus enérgicos esfuerzos se dirijan a un terreno más pro-
ductivo.

6. Después del acierto que supuso centrar el informe en 
torno al examen del reconocimiento por ser uno de los as-
pectos del estudio del conjunto de actos unilaterales, sería 
contraproducente estudiar el reconocimiento de Estados 


