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83. Personalmente, considera que en un futuro próximo 
es improbable que se avance hacia un proyecto de con-
venio general sobre el terrorismo internacional, debido a 
que la cuestión está muy ligada con una serie de proble-
mas políticos que no pueden resolverse con la elabora-
ción de una convención universal. En cambio, sí podría 
ser posible llegar a un acuerdo sobre un convenio sobre la 
represión de los actos de terrorismo nuclear.

84. El orador lamenta que su conocimiento de la proble-
mática de las pesquerías sea insuficiente para poder dar 
una respuesta a las preguntas detalladas del Sr. Chee. Per-
sonalmente cree que hay que centrar el esfuerzo más en 
la conservación que en el aprovechamiento de los recur-
sos pesqueros. Sin embargo, es posible que los Estados 
Miembros lo vean de otra manera, por lo que confía que 
se encuentre la manera de conciliar la conservación y el 
aprovechamiento. La Autoridad Internacional de los Fon-
dos Marinos existe desde hace casi diez años y es indu-
dable que los nuevos avances y descubrimientos científi-
cos han propiciado un interés renovado por la evolución 
del derecho del mar fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional. Este impulso probablemente tendrá un profundo 
efecto en la futura evolución del derecho del mar.

85. El PRESIDENTE da las gracias al Asesor Jurídico 
en funciones por sus respuestas francas y por el anuncio 
histórico de que dentro de unos meses se podrá consultar 
en Internet una versión electrónica integral del Anuario de 
la Comisión de Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 17.50 horas.
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Martes 6 de julio de 2004, a las 10.00 horas
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Actos unilaterales de los Estados (continuación)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5421)

[Tema 5 del programa]

séptimo informe del relator especial (continuación)

1. El Sr. BROWNLIE dice que el séptimo informe del 
Relator Especial sobre los actos unilaterales de los Esta-
dos (A/CN.4/542) demuestra el acierto de la Comisión al 
pedir al Relator Especial que dedicara su séptimo informe 
a la práctica de los Estados; el resultado es un informe 

1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).

exhaustivo e instructivo. Con todo, persiste un problema, 
a saber, que aún no se ha analizado con suficiente rigor 
la noción del acto unilateral. Además, algunos de los 
miembros de la Comisión y Estados que intervinieron en 
la Sexta Comisión no están convencidos en absoluto de 
que se deba hacer un proyecto de artículos sobre el tema. 
El Reino Unido, por ejemplo, preferiría que la Comisión 
escogiera determinados aspectos para iniciar estudios en 
los que se exponga la práctica de los Estados y el dere-
cho aplicable. El Sr. Brownlie considera que la idea es 
acertada, y acoge con beneplácito que al parecer se hayan 
abandonado las analogías sistemáticas con el derecho de 
los tratados.

2. Algunas categorías de actos siguen planteando pro-
blemas, por ejemplo, las que contemplan la promesa, y 
muchas veces conviene no tomar en cuenta el término utili-
zado por el Estado autor para calificar su comportamiento. 
En efecto, las categorías escogidas no están delimitadas 
con suficiente claridad. Por otra parte, la propia noción de 
«acto» unilateral plantea un problema, si se considera la 
situación del silencio. Además, es preciso mostrar gran 
prudencia en lo que respecta al reconocimiento; en efecto, 
sería conveniente excluir el reconocimiento de Estado o 
de gobierno del ámbito de estudio, sencillamente porque 
la Asamblea General no considera que esta cuestión deli-
cada, que tiene que ver con los criterios que debe reunir 
una entidad para poder ser calificada de Estado, pertenezca 
al tema de los actos unilaterales.

3. El Sr. ECONOMIDES observa que el informe que se 
examina probablemente es el documento más completo 
e instructivo que existe sobre los actos unilaterales de 
los Estados, por lo que procede dar las gracias al Relator 
Especial. Con todo, tiene la impresión de que la Comi-
sión no avanza debidamente en sus trabajos, a su juicio, 
sencillamente porque la noción seleccionada, es decir, los 
efectos jurídicos, no es la adecuada. El criterio que debe 
escogerse es el de las obligaciones jurídicas internacio-
nales contraídas por el Estado autor de la declaración en 
relación con uno o varios otros Estados o la comunidad 
internacional en su conjunto. En otras palabras, se debe 
estudiar el acto unilateral como fuente del derecho inter-
nacional y, en ese sentido, conviene reconocer que la 
práctica no es muy abundante. Según el Sr. Economides, 
el fallo de la CIJ en la cuestión de los Essais nucléaires 
es un caso aislado, y la noción del acto unilateral como 
institución que crea obligaciones jurídicas internaciona-
les debe seguir siendo sumamente restrictiva, ya que no 
cuenta con el aprecio de los Estados.

4. El Sr. CHEE dice que, al parecer, hay cierta confu-
sión en cuanto al alcance del tema, y en ese sentido podría 
ser útil organizar un intercambio de opiniones oficioso. 
Por otra parte, apoya la observación del Sr. Brownlie, de 
que se debería excluir del ámbito de estudio el reconoci-
miento de Estado o de gobierno, por los motivos aducidos 
por ese orador. Por último, en cuanto a la declaración de 
Ihlen2, no se trataba de un caso aislado y puede afirmarse 
que los Estados interesados habían suscrito un acuerdo 
con anterioridad.

2 Véase la sentencia de la CPJI en el asunto Statut juridique du 
Groenland oriental, págs. 69 y 70.
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5. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA celebra que el 
Relator Especial haya podido cumplir el mandato con-
ferido por la Comisión, es decir, recoger la práctica de 
los Estados en el ámbito de los actos unilaterales, de 
una manera tan completa, y que haya podido presentar 
un informe exhaustivo y muy útil. Con todo, es legítimo 
percibir cierta confusión tras la presentación de los siete 
informes sobre el tema3, y preguntarse si la Comisión 
está avanzado en su labor o si podrá superar su situación 
de estancamiento. Según el Sr. Pambou-Tchivounda, el 
informe examinado había debido presentarse como pri-
mer o segundo informe del Relator Especial, pues de esa 
manera la Comisión habría evitado el error de metodolo-
gía consistente en abordar el estudio de los actos unilate-
rales haciendo una analogía con el de los tratados, y habría 
podido organizarse de otra manera. El informe que se exa-
mina debería permitirle ajustar la definición de actos uni-
laterales que había adoptado un poco precipitadamente.

Se levanta la sesión a las 10.40 horas.

2813.ª SESIÓN
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Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Chee, 
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Cooperación con otros organismos (continuación*)

[Tema 10 del programa]

declaración del presidente de la 
corte internacional de justicia

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al magistrado Shi 
Jiuyong, Presidente de la Corte Internacional de Justicia, 
y le cede la palabra.

2. El Sr. SHI (Presidente de la Corte Internacional de 
Justicia) dice que en su declaración del 55.º período de 
sesiones de la Comisión trató principalmente de la rela-
ción entre la Corte Internacional de Justicia y la Comi-
sión de Derecho Internacional, destacando las funciones 

respectivas y complementarias de ambas instituciones 
en la promoción y desarrollo del derecho internacional 
y subrayando la importancia de que cada órgano esté al 
corriente de la labor del otro. Con miras a promover el 
diálogo entre ambas instituciones, hará una reseña breve 
pero completa de las decisiones judiciales adoptadas por 
la Corte el año anterior.

3. La CIJ dictó un fallo definitivo en 3 asuntos y 2 órde-
nes para retirar causas de su lista, y celebró 5 series de 
vistas orales relativas a no menos de 12 causas. Las vistas 
de las 8 causas de la OTAN (Licéité de l’emploi de la 
force) se celebraron simultáneamente. Se había incoado 
un nuevo asunto ante la Corte y la Asamblea General 
había solicitado un dictamen, señal segura de la vitalidad 
de la Corte y de la confianza que le tienen los Estados. El 
número total de causas pendientes ante la Corte es actual-
mente de 21, esto es, 3 menos que en 2003.

4. En lo referente al fallo dictado por la Corte el 6 de 
noviembre de 2003 en el asunto Plates-formes pétrolières, 
el 2 de noviembre de 1992 la República Islámica del Irán 
sometió a la Corte un litigio con los Estados Unidos de 
América, resultante del ataque y destrucción, en octubre 
de 1987 y abril de 1988, de tres plataformas marinas de 
extracción de petróleo por buques de guerra estadouni-
denses. En su petición, el Irán sostuvo que dichos actos 
constituían una violación fundamental del derecho inter-
nacional y de distintas disposiciones del Tratado de 
Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares 
firmado en 1955 entre los dos países1. El Irán invocaba 
el párrafo 2 del artículo XXI del Tratado de 1955 como 
fundamento de la jurisdicción de la Corte. En fallo de 
12 de diciembre de 1996, la Corte desestimó la objeción 
preliminar interpuesta por los Estados Unidos en cuanto 
a la falta de jurisdicción; sin embargo, en su providencia 
de 10 de marzo de 1998, sostuvo que la reconvención con-
tenida en la contramemoria presentada por los Estados 
Unidos sí era admisible y formaba parte del sumario; en la 
mencionada reconvención se alegaba que los iraníes habían 
atacado buques de los Estados Unidos en 1987 y 1988.

5. En el fallo sobre el fondo del asunto, la Corte sostuvo 
que, aunque los ataques a las plataformas petrolíferas no 
podían justificarse como medidas necesarias para proteger 
intereses fundamentales de seguridad de los Estados Uni-
dos conforme al apartado d del párrafo 1 del artículo XX 
del mencionado Tratado de Amistad, Relaciones Econó-
micas y Derechos Consulares, tampoco podía sostener 
la pretensión del Irán de que esos actos constituían una 
violación de las obligaciones estadounidenses conforme 
al párrafo 1 del artículo X del mismo Tratado y, por con-
siguiente, la reclamación iraní de indemnizaciones no 
era admisible. La Corte rechazó también la reconvención 
de los Estados Unidos sobre la violación por el Irán de 
las obligaciones contraídas en virtud del párrafo 1 del 
artículo X del Tratado y, por consiguiente, su demanda 
reconvencional de indemnización.

6. Para llegar a estas conclusiones la Corte tuvo que ana-
lizar y resolver una serie de cuestiones de derecho muy 
delicadas, entre ellas, y muy principalmente, la relativa 

1 Firmado en Teherán el 15 de agosto de 1955 (Naciones Unidas, 
Recueil des Traités, vol. 284, n.º 4132, pág. 93).

* Reanudación de los trabajos de la 2799.ª sesión. 
3 Primer informe: Anuario... 1998, vol. II (primera parte), docu-

mento A/CN.4/486; segundo informe: Anuario... 1999, vol. II (primera 
parte), documento A/CN.4/500 y Add.1; tercer informe: Anuario... 
2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/505; cuarto informe: 
Anuario... 2001, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/519; 
quinto informe: Anuario... 2002, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/525 y Add.1 y 2; sexto informe: Anuario... 2003, vol. II (primera 
parte), documento A/CN.4/534.


