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proyecto de articulado o, como se ha sugerido, una serie 
de directrices o un estudio expositivo.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2814.ª SESIÓN

Jueves 8 de julio de 2004, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Chee, Sr. Comis-
sário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolod-
kin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, 
Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

 El PRESIDENTE anuncia que los miembros de la 
Comisión que habían previsto hacer uso de la palabra 
en la sesión en curso sobre los actos unilaterales de los 
Estados han aceptado aplazar su intervención hasta el 
día siguiente. El Grupo de Trabajo sobre la responsabili-
dad internacional (liability) ha previsto reunirse hasta las 
16.30 horas, momento en que comenzarán las consultas 
oficiosas sobre los actos unilaterales de los Estados, presi-
didas por el Sr. Rodríguez Cedeño.

Se levanta la sesión a las 15.10 horas.

2815.ª SESIÓN

Viernes 9 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, 
Sr. Economides, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, 
Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuen- 
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional (responsabilidad inter- 
nacional en caso de pérdidas derivadas del daño 

transfronterizo resultante de actividades peli-
grosas) (continuación*) (A/CN.4/537, secc. C, A/
CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/CN.4/L.661 y Corr.1, A/
CN.4/L.662)

[Tema 4 del programa]

informe del grupo de trabajo

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a infor-
mar sobre los resultados de las deliberaciones en el Grupo 
de Trabajo sobre la responsabilidad internacional por las 
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el 
derecho internacional.

2. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que el 
resultado de las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre 
el proyecto de principios contenido en el segundo informe 
(A/CN.4/540), en forma de ocho proyectos de principios 
revisados, figura en el documento A/CN.4/L.661 y Corr.1. 
Los principios revisados representan el fruto de intensos 
esfuerzos de colaboración por parte del Grupo de Trabajo.

3. Todavía no se ha redactado un preámbulo. Para ace-
lerar las actuaciones, el Grupo de Trabajo recomienda que 
el proyecto de principios se envíe al Comité de Redacción, 
con la instrucción de que lo remita a la plenaria, junto con 
un preámbulo. Si bien los doce principios que había reco-
mendado inicialmente se han condensado en ocho, se ha 
mantenido su esencia y ha aumentado su claridad.

4. El texto del proyecto de los ocho principios revisados 
es el siguiente:

1. Ámbito de aplicación

El presente proyecto de principios se aplicará a los 
daños causados por actividades no prohibidas por el 
derecho internacional que entrañen el riesgo de causar, 
por sus consecuencias físicas, un daño transfronterizo 
sensible.

2. Términos empleados

A los efectos de los presentes proyectos de 
principios:

a) Se entiende por «daño» un daño sensible cau-
sado a las personas, los bienes o el medio ambiente, y 
comprende:

i) muerte o lesiones corporales;

ii) pérdidas o daños materiales sufridos por los 
bienes, incluidos los que formen parte del patri-
monio cultural;

iii) pérdidas o daños sufridos por el medio 
ambiente;

* Reanudación de los trabajos de la 2809.ª sesión.
1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
2 Ibíd.* Reanudación de los trabajos de la 2810.ª sesión.
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iv) los costos de las medidas razonables de res-
tablecimiento de los bienes o del medio ambiente, 
incluidos los recursos naturales;

v) los costos de medidas razonables de respuesta;

b) El «medio ambiente» comprende: los recursos 
naturales tanto abióticos como bióticos, tales como el 
aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora, y la interac-
ción entre esos factores; y los aspectos característicos 
del paisaje; 

c) Se entiende por «actividad peligrosa» una acti-
vidad que entrañe un riesgo de causar daños sensibles;

d) Se entiende por «explotador» toda persona que 
dirija o controle la actividad en el momento en que se 
produzca el incidente causante del daño transfronterizo;

e) Se entiende por «daño transfronterizo» el daño 
causado en el territorio o en otros lugares bajo la juris-
dicción o el control de un Estado distinto del Estado 
en cuyo territorio u otro lugar bajo su jurisdicción o 
control se realizaron las actividades mencionadas en el 
principio 1.

3. Objetivo

El presente proyecto de principios tiene por objeto 
garantizar la compensación pronta y adecuada de las 
víctimas de daños transfronterizos, incluidos los daños 
al medio ambiente.

4. Pronta y adecuada compensación

1. Los Estados deberían adoptar todas las medi-
das necesarias a fin de que las víctimas de daños 
transfronterizos causados por actividades peligrosas 
realizadas dentro de su territorio o en lugares bajo su 
jurisdicción o control dispusieran de una pronta y ade-
cuada compensación.

2. Esas medidas deberían incluir la imposición 
de responsabilidad al explotador o, cuando procediera, 
a otra persona o entidad. La responsabilidad no exigiría 
la prueba de culpa pero podría someterse a condicio-
nes, limitaciones o excepciones apropiadas, legalmente 
establecidas y compatibles con el objetivo de los pre-
sentes proyectos de principios.

3. Las medidas deberían incluir también la exi-
gencia de que el explotador estableciera y mantuviera 
garantías financieras, como seguros, bonos u otras 
garantías, para cubrir las demandas de indemnización.

4. En los casos apropiados, las medidas deberían 
incluir el requisito del establecimiento de fondos para 
toda la industria a nivel nacional.

5. En el caso de que las medidas mencionadas en 
los párrafos anteriores fueran insuficientes para propor-
cionar una compensación adecuada, los Estados debe-
rían garantizar la asignación de recursos financieros 
adicionales.

5. Medidas de respuesta

Los Estados, en caso necesario con asistencia del 
explotador o, cuando procediera, el explotador mismo 
deberían adoptar medidas de respuesta inmediatas y 
eficaces para hacer frente a cualquier incidente rela-
cionado con las actividades comprendidas en el ámbito 
de los presentes principios, con vistas a minimizar los 
daños que se pudieran derivar del incidente, entre ellos 
los daños transfronterizos. Tales medidas de respuesta 
deberían incluir la pronta notificación, consulta y 
cooperación con todos los Estados que pudieran resulta 
afectados.

6. Recursos

1. Los Estados deberían proporcionar proce-
dimientos adecuados para garantizar la compensa-
ción, de conformidad con el proyecto de principio 4, 
a las víctimas de daños transfronterizos derivados de 
actividades peligrosas. Esos procedimientos podrían 
incluir el recurso a procedimientos o formas de arreglo 
internacionales.

2. En la medida necesaria para ese fin, los Esta-
dos deberían garantizar que sus mecanismos adminis-
trativos y judiciales internos tuvieran la competencia 
necesaria y ofrecieran recursos eficaces a esas víctimas. 
Los recursos no deberían ser menos prontos, adecuados 
y eficaces que aquellos de que dispusieran sus naciona-
les y deberían incluir el acceso adecuado a la informa-
ción necesaria para utilizarlos.

7. Elaboración de regímenes 
internacionales específicos

1. Los Estados deberían cooperar en la elabora-
ción de acuerdos internacionales apropiados sobre una 
base mundial o regional, a fin de establecer disposicio-
nes sobre las medidas de prevención y respuesta que 
se habrían de adoptar con respecto a una clase deter-
minada de actividades peligrosas, así como sobre las 
medidas de indemnización y seguro que habrían de 
preverse.

2. Dichos acuerdos podrán incluir la creación de 
fondos de indemnización financiados por la industria 
o por el Estado para proporcionar una indemnización 
suplementaria en caso de que los recursos financieros 
del explotador, incluido el seguro, fueran insuficientes 
para cubrir las pérdidas sufridas como resultado de un 
incidente. Esos fondos podrían tener por objeto incre-
mentar o sustituir a los fondos basados en la industria 
nacional.

8. Aplicación

1. Los Estados adoptarían las medidas legisla-
tivas, de reglamentación y administrativas necesarias 
para aplicar los presentes proyectos de principios.

2. Los presentes proyectos de principios y las 
disposiciones que los hicieran efectivos se aplicarían 
sin discriminación por razón de nacionalidad, domicilio 
o residencia.
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3. Los Estados deberían cooperar entre sí en la 
aplicación de los presentes proyectos de principios, de 
conformidad con las obligaciones contraídas en virtud 
del derecho internacional.

5. El ámbito de aplicación definido en el proyecto de 
principio 1 revisado es el mismo que en el proyecto de ar- 
tículos sobre la prevención del daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas. En la definición 
de «daño» que figura en el inciso ii) del apartado a del 
proyecto de principio 2 revisado, la frase «incluidos los 
que formen parte del patrimonio cultural» es una adi-
ción importante y sumamente progresista. El inciso iii) 
del apartado a de ese proyecto de principio revisado se 
refiere explícitamente a «pérdidas o daños sufridos por 
el medio ambiente», lo que una vez más es una impor-
tante consideración en el marco de la admisibilidad de 
las reclamaciones.

6. Conviene tener presente que en el inciso iv) del apar-
tado a del proyecto de principio 2 revisado la definición 
de medio ambiente abarca «los recursos naturales», con 
lo cual se refunden dos conceptos que con frecuencia se 
tratan por separado en otros instrumentos. El inciso v) del 
apartado a de ese proyecto de principio revisado se refiere 
a los costos de medidas «razonables» de respuesta, lo que 
constituye una verdadera innovación que ofrece mayor 
flexibilidad en el momento de determinar las consecuen-
cias, en relación con las formulaciones anteriores, que 
carecían de esa referencia.

7. La frase «toda persona que dirija o controle», que 
figura en la definición de «explotador» en el aparta- 
do d del proyecto de principio 2 revisado también ofrece 
mayor flexibilidad para identificar al explotador, que la 
formulación anterior (en inglés, command and control). 
En el apartado e de ese proyecto de principio revisado, 
la definición de daño transfronterizo podría parecer una 
perífrasis, pero se ha elaborado cuidadosamente para 
velar que se contemplen todas las posibles bases de la ju-
risdicción del Estado. 

8. El proyecto de principio 3 revisado consigna el obje-
tivo del proceso. Se trata de un texto bastante conciso, si 
bien varios otros objetivos pertinentes se indicarán en el 
comentario. La palabra «víctimas» se ha utilizado en un 
sentido general, para abarcar a los Estados y a las víctimas 
de ambos lados de una frontera geográfica. Se mencionan 
específicamente los daños al medio ambiente.

9. El párrafo 1 del proyecto de principio 4 revisado, 
si bien se presenta como una recomendación, destaca la 
necesidad de que los Estados adopten las medidas nece-
sarias, matiz importante que se explicará en el comenta-
rio. En el párrafo 2 de ese proyecto de principio revisado, 
la referencia a la «prueba de la culpa» es una adición 
importante, que equivale a remitirse al derecho aplicable 
y establece una referencia para el desarrollo de la práctica 
de los Estados. Análogamente, la frase «compatible con 
el objetivo de los presentes proyectos de principios» es 
sumamente importante, ya que significa que los Estados 
no tienen una discrecionalidad ilimitada en ese sentido, 
y que deben tenerse presentes los objetivos básicos del 
proyecto de principios. La exigencia estipulada en el pá-
rrafo 3 de la misma disposición, a saber, que el explotador 

deberá establecer y mantener garantías financieras, es sig-
nificativo en la medida en que muchos explotadores no 
lo hacen. La referencia en el párrafo 4 al establecimiento 
de fondos para toda la industria a nivel nacional tiene 
por objeto asegurar que se incorporen efectivamente en 
el ordenamiento nacional algunos acuerdos independien-
tes actualmente en vigor suscritos en virtud de tratados 
internacionales. El párrafo 5 del proyecto de principio 4 
revisado, relativo a la asignación de recursos financieros 
adicionales para garantizar una compensación adecuada, 
es una propuesta importante e innovadora, que no tiene 
precedentes en otros instrumentos.

10. El proyecto de principio 5 revisado, sumamente 
condensado, acerca de las medidas de respuesta, parece 
demasiado sencillo, pero es el resultado de un examen 
cuidadoso. En el proyecto de principio 6 revisado, párra-
fo 1, sobre los «recursos», la frase «estos procedimientos 
podrían incluir el recurso a procedimientos o formas de 
arreglo internacionales» añade una importante dimensión 
al proyecto. Deja claro que el recurso ante un tribunal es 
sólo una de varias posibilidades para obtener reparación, 
que deben aprovecharse para asegurar que la víctima 
reciba una compensación pronta y equitativa, sin costos 
para ella. En el proyecto de principio 6 revisado, la noción 
de recursos «eficaces» es fundamental.

11. Con respecto al párrafo 1 del proyecto de princi- 
pio 7 revisado, que contempla la elaboración de regíme-
nes internacionales específicos, el Grupo de Trabajo ha 
reconocido que el proyecto de principios debe situarse en 
un nivel bastante general, que ofrezca a los Estados todas 
las opciones pero les inste a concertar acuerdos bilaterales 
o multilaterales más específicos con respecto a determina-
das actividades. La aplicación del instrumento está abor-
dada en el proyecto de principio 8 revisado.

12. Muchos miembros del Grupo de Trabajo y otros han 
estimado que la Comisión debería preparar un proyecto 
de artículos, más que un proyecto de principios, siguiendo 
las orientaciones del proyecto de artículos sobre preven-
ción. Otros consideraron que, para acelerar la labor y mos-
trar resultados a la Asamblea General, debería mantenerse 
por el momento el enfoque de presentar las ideas como 
proyecto de principios, sin perjuicio de volver a examinar 
la cuestión de la forma, sobre la base de las observaciones 
que se hagan en la Sexta Comisión. De cualquier manera, 
se confía en que pueda remitirse al Comité de Redacción 
el proyecto de principios junto con la petición de que se 
redacte un preámbulo para someterlo a consideración de 
la plenaria.

13. El Sr. KATEKA dice que, si bien el Grupo de Tra-
bajo ha expresado una preferencia por la elaboración de 
un proyecto de principios, también se ha sugerido inser-
tar, entre corchetes, las palabras «Proyecto de artículos» 
después de «Proyecto de principios revisados», que es el 
título del texto. Ello serviría para recordar que la prepa-
ración de un proyecto de artículos también es una opción 
posible, sin perjuicio de la forma definitiva que puede 
adoptar el instrumento.

14. El párrafo 2 del informe del Grupo de Trabajo hace 
referencia a un acuerdo general en el Grupo de Trabajo 
en el sentido de que las cuestiones relativas a los aspectos 
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comunes globales son distintas y requerirán un mandato 
separado. Sin embargo, según entiende, algunos miem-
bros opinaron que los aspectos comunes globales for-
man parte del mandato de la Comisión y que convendría 
abordar en primer lugar el daño transfronterizo dentro 
de las jurisdicciones nacionales, y luego la cuestión de 
los aspectos comunes globales. El párrafo 2, en su forma 
actual, excluye esta posibilidad y perjudica el examen 
futuro de la cuestión. Por consiguiente, propone que se 
revise el texto del siguiente modo: «Desde el principio 
hubo acuerdo general en el Grupo de Trabajo en que éste 
debería en primer lugar centrarse en el daño transfronte-
rizo dentro de las jurisdicciones nacionales, y examinar 
luego las cuestiones de los aspectos comunes globales».

15. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice 
que en su segundo informe trató de definir los aspectos 
comunes globales como los diversos ámbitos que reba-
san la jurisdicción nacional y que se ven afectados, no 
por una actividad única, sino por una serie de activida-
des en todo el mundo, que interactúan y causan determi-
nados efectos. Algunos ámbitos no son de competencia 
de la Comisión, en la medida en que ya han sido abor-
dados o están siendo abordados por regímenes específi-
cos, por ejemplo, la Antártida, los fondos marinos y las 
fuentes terrestres de contaminación. Habida cuenta de 
la existencia de estos mecanismos y de la dificultad de 
identificar una fuente única para un fenómeno único y 
establecer una relación causal entre ambos, recomendó 
que la cuestión de los aspectos comunes globales no se 
abordara. Sin embargo, hay un ejemplo concreto en que 
sí convendría abordar esos aspectos, a saber, cuando la 
contaminación procedente de una fuente se debe a una 
actividad peligrosa que tiene efectos más allá de la ju-
risdicción nacional. El Grupo de Trabajo examinó bre-
vemente el problema y acordó que introducir ese tema 
desestabilizaría la estructura integral del proyecto. Con-
sideró que el asunto merecía más reflexión y no debía 
pasarse por alto, pero que ese análisis no era oportuno 
en el contexto actual, dada la necesidad de abordar con 
celeridad la labor sobre el proyecto.

16. El Sr. GAJA dice que la Comisión por cierto no ha 
de revisar el informe del Grupo de Trabajo pero que, al 
tomar nota del mismo, puede reservar su posición sobre 
la cuestión de los aspectos comunes globales. Además, el 
texto presentado se ha formulado como una serie de pro-
yectos de principios, y si se transformara en una serie de 
proyectos de artículos debería redactarse de nuevo com-
pletamente. Por otra parte, la Comisión puede sugerir que 
el Comité de Redacción indique los cambios que podrían 
ser necesarios si la forma del texto fuera de proyecto de 
artículos, en lugar de proyecto de principios.

17. El Sr. GALICKI apoya esos comentarios. El con-
junto de principios presentados por el Grupo de Trabajo 
fue elaborado de esa forma, y no puede ahora transfor-
marse en un proyecto de artículos. Se ha decidido trabajar 
sobre esa base y, si en el futuro la Comisión decidiera 
presentar los principios como artículos, en ese momento 
podría cambiarse la estructura del proyecto. Sin embargo, 
por el momento, el texto debe mantenerse en su estado 
actual.

18. El Sr. KATEKA dice que lamenta diferir con el 
Sr. Gaja sobre la condición de los informes de los grupos 

de trabajo. En la primera parte del período de sesiones 
hubo un acalorado debate sobre el tema, y los miembros 
indicaron que esos informes se presentaban a la Comi-
sión, no sólo con fines de información, sino también para 
que los examine y adopte una decisión. Por consiguiente, 
es incorrecto decir que el informe de que se trata no puede 
revisarse en ese momento. La Comisión puede aprobar 
el informe del Grupo de Trabajo con una modificación, 
siguiendo las orientaciones que ha propuesto.

19. El PRESIDENTE dice que la Comisión sin duda 
puede aprobar o rechazar un informe de un órgano sub-
sidiario, pero también ha reiterado el principio de que los 
miembros de los grupos de trabajo que ya hayan tenido la 
oportunidad de expresar sus opiniones no deben volver a 
abrir el debate en plenaria. Sugiere que la Comisión tome 
nota del informe del Grupo de Trabajo y remita al Comité 
de Redacción el proyecto de principios revisados conte-
nido en ese informe, en la inteligencia de que se tomarán 
en cuenta todas las observaciones formuladas durante el 
debate, incluso las relativas a los aspectos comunes glo-
bales y al resultado final del ejercicio.

20. Tras un debate de procedimiento, en que participa-
ron el Sr. KATEKA y el Sr. GAJA, el PRESIDENTE con-
sidera que se aprueba su propuesta.

 Así queda acordado.

Actos unilaterales de los Estados (continuación**)
(A/CN.4/537, secc. D, A/CN.4/5423) 

[Tema 5 del programa]

séptimo informe del relator especial (continuación**)

21. El Sr. FOMBA elogia la abundante información 
sobre la práctica de los Estados que se ha reunido en el 
séptimo informe sobre los actos unilaterales de los Esta-
dos (A/CN.4/542). En relación con la referencia a las 
medidas adoptadas por la CEDEAO, que figura en una 
nota a pie de página en el párrafo 71 del informe, señala 
a la atención el principio p incluido en el artículo 4 del 
Acta Constitutiva de la Unión Africana, en que se conde-
nan y rechaza los cambios de gobierno inconstitucionales. 
Señala también a la atención la definición de actos unila-
terales que se desprende de la jurisprudencia de la CIJ. 
El 11 de abril de 1975, el Jefe de Estado de Malí hizo la 
siguiente declaración:

«Malí tiene una superficie de más de 1.240.000 km2,
y no podemos justificar una lucha por una franja de 
territorio de 150 metros de largo.  Aun cuando la 
Comisión de la Organización de la Unidad Africana 
decida objetivamente que la línea de frontera atraviesa 
Bamako, mi Gobierno ha de acatar la decisión»4.

Esa declaración, que no formaba parte de las negociacio-
nes entre las dos partes, no fue interpretada por la CIJ 
como un acto unilateral con repercusiones jurídicas. 
Recordando los casos Essais nucléaires, la Corte estimó 
que las declaraciones «relativas a situaciones de derecho 

** Reanudación de los trabajos de la 2813.ª sesión.
3 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
4 Citado en el fallo de la CIJ en el asunto Différend frontalier (Bur-

kina Faso/República de Malí), párr. 36, pág. 571.
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o de hecho pueden tener el efecto de crear obligaciones 
jurídicas» [Essais nucléaires (Australia c. Francia) y 
(Nueva Zelandia c. Francia), párr. 43, pág. 267, y párr. 46, 
pág. 472, respectivamente] para el Estado en cuyo nom-
bre se formulan, pero la declaración tendrá el carácter 
de acto jurídico sólo «cuando el Estado que la formula 
tiene la intención de quedar vinculado por sus términos» 
[ibíd.]. Así pues, todo depende de la intención del Estado 
de que se trata, e incumbe a la Corte «formarse su propia 
opinión sobre el significado y el alcance que pretendía dar 
el autor a una declaración unilateral que pueda crear una 
obligación jurídica» [ibíd., párr. 48, pág. 269, y párr. 50, 
pág. 474].

22. En cuanto a los detalles del informe, expresa preo-
cupación por la utilización de la palabra «pueden» en el 
título del primer capítulo, lo que sugiere que habría mar-
gen para la incertidumbre, siendo que de hecho esos actos 
y declaraciones constituyen lex lata. La práctica no se 
presume, sino que se comprueba, y de ella derivan deter-
minados efectos jurídicos.

23. Desde un punto de vista teórico y filosófico, la exis-
tencia e importancia de los actos unilaterales es innega-
ble. En efecto, como manifestaciones unilaterales de la 
voluntad, ya sea que procedan de Estados o de organiza-
ciones internacionales, que se expresen a título individual 
o colectivamente, por escrito o verbalmente, y con inde-
pendencia de su propósito, los actos unilaterales ponen 
en movimiento un sistema bilateral o multilateral de rela-
ciones, cuyo funcionamiento a nivel intelectual, de deci-
sión y operacional no siempre resulta claro y no siempre 
tiene cabida en un marco jurídico aceptable. A su juicio, 
el mecanismo de reglamentación para el sistema en su 
conjunto debe ser el principio de la buena fe, acta sunt 
servanda. Si, por ejemplo, un Estado formula una decla-
ración por la que promete condonar o cancelar la deuda de 
otro Estado, el Estado beneficiario considera que ello no 
es simplemente una manifestación de intención sino una 
obligación jurídica, cuyos efectos equivalen a un derecho 
adquirido. De ahí la necesidad de identificar la práctica y 
evaluar su alcance. El Relator Especial, con una minucio-
sidad digna de elogio, sigue la recomendación 6 del Grupo 
de Trabajo que contiene una lista de preguntas que sirven 
de base para una clasificación ordenada de la práctica de 
los Estados5. Espera con interés el próximo informe que, 
con arreglo a la recomendación 7 del Grupo de Trabajo, 
ha de examinar las normas jurídicas que pueden derivarse 
del material recopilado por el Relator Especial.

24. En lo que respecta a la forma definitiva que debería 
adoptar el texto, todo depende de la evaluación que se 
haga de la práctica de los Estados y las enseñanzas que 
puedan extraerse. El Relator Especial ha establecido dis-
tinciones interesantes, desde el punto de vista teórico y 
práctico, entre los actos en virtud de los cuales el Estado 
asume obligaciones, los actos en virtud de los cuales el 
Estado renuncia a un derecho o una pretensión jurídica, 
los actos por los que el Estado intenta confirmar un dere-
cho o una pretensión jurídica, algunos comportamientos 
estatales que pueden producir efectos jurídicos similares a 
los actos unilaterales y el silencio y el estoppel como prin-
cipios moduladores de algunas actuaciones estatales. Sin 

5 Véase 2811.ª sesión, nota 2.

embargo, está previsto asignar una atención más esme-
rada a todas esas cuestiones.

25. El párrafo 32 del informe plantea determinar si un 
acto que se halla sometido a condición es un acto uni-
lateral stricto senso. A su juicio, podría serlo, en todo 
caso, al principio del proceso de decisión, en la medida 
en que pueda considerarse una manifestación unilateral 
de voluntad que pueda atribuirse a un sujeto único del 
derecho internacional. Después de todo, incluso un tra-
tado puede considerarse el resultado de actos unilaterales 
convergentes. En efecto, el Sr. Kolodkin manifiestamente 
ha ido más lejos, al equiparar los actos unilaterales a las 
relaciones surgidas de tratados, negando de esta manera 
la existencia de esos actos como una categoría separada.

26. El esfuerzo del Relator Especial por enunciar las 
formas de comportamiento de un Estado que puedan pro-
ducir efectos jurídicos es digno de elogio, y espera con 
interés el desarrollo ulterior del tema. En cuanto al silen-
cio y al estoppel, el Relator Especial ha recordado acerta-
damente la función atribuida al silencio en algunos conve-
nios multilaterales, tales como el párrafo 2 del artículo 65 
de la Convención de Viena de 1969, o el artículo 252 de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar.

27. En cuanto a las conclusiones incluidas en el informe, 
apoya las propuestas contenidas en los párrafos 229 y 231 
de que se elabore un proyecto de definición de acto uni-
lateral, sobre la base del proyecto aprobado por el Grupo 
de Trabajo en 2003 (recomendación 1)6, con un enfoque 
basado en los efectos jurídicos, y se elabore una dispo-
sición que refleje la capacidad de Estado para formular 
tales actos. Por otra parte, es necesario un análisis más 
detenido de la práctica, para poder concluir en la existen-
cia de determinadas normas que tienen aplicación general 
a todos los actos unilaterales y formas de comportamiento 
pertinentes, aunque las conclusiones preliminares del 
Relator Especial ya contienen algunas indicaciones útiles 
(párrs. 205 a 228).

28. El próximo paso debería ser analizar algunas cues-
tiones jurídicas como la forma que adoptaría el régimen 
jurídico aplicable a los actos unilaterales, para lo cual la 
Convención de Viena de 1969 podría ser un modelo útil. 
Cabría constituir un grupo de trabajo que asista al Relator 
Especial, no sólo para establecer la metodología, como 
ha propuesto el Sr. Gaja, sino también para definir el con-
cepto de un acto unilateral y la capacidad de un Estado 
para formularlo. El grupo de trabajo podría incluso iniciar 
una evaluación crítica de la práctica en vigor, con miras a 
determinar la viabilidad del tema y el enfoque que cabría 
adoptar, antes de que la Comisión inicie un texto deta-
llado. Habida cuenta de la gran complejidad y el carácter 
delicado del tema, desde el punto de vista político y jurí-
dico, convendría recabar las opiniones de los «usuarios 
finales» es decir, los Estados.

29. Con independencia de la forma que adopte el texto, 
en definitiva los Estados deben, en aras de la transparen-
cia, la seguridad y la eficiencia, conocer con precisión qué 
constituye un acto unilateral y qué efectos jurídicos puede 

6 Ibíd.
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tener. Hay dos formas posibles de proceder. La solución 
ideal sería preparar una convención que estipule un régi-
men jurídico detallado aplicable a los actos unilaterales. 
Otra posibilidad menos ambiciosa sería elaborar directri-
ces para los Estados, sobre la base del principio funda-
mental de la buena fe, pero en las cuales se consignen 
claramente todos los principios.

30. El Sr. KOLODKIN dice que su intención no era dar 
la impresión de que los actos unilaterales no existen como 
categoría por separado, y que siempre están relacionados 
de algún modo con un tratado. Ésta no es su opinión. Si 
bien son difíciles de definir, es indiscutible que los actos 
unilaterales existen. Un ejemplo claro es el de un acto uni-
lateral que consiste en la renuncia de la inmunidad perso-
nal o de un Estado; se trata de un acto que tiene efectos 
jurídicos directos, aunque no exige una reacción, ya sea 
de aquiescencia o incluso de consentimiento tácito, del 
destinatario del acto.

31. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el 
informe es importante por dos motivos. En primer lugar, 
demuestra que la inclusión del tema en el programa de la 
Comisión estaba justificada, siempre que esté sustentada 
por tantos ejemplos como sea posible de la práctica de los 
Estados. Un examen cuidadoso confirmaría ulteriormente 
que la labor de la Comisión no ha sido en vano, o que con 
algunos retoques se podrían disipar por lo menos algu-
nas de las dudas que se han planteado. En segundo lugar, 
como se ha indicado en el debate en la Sexta Comisión, es 
difícil hacer progresos si no se dispone de más informa-
ción sobre la práctica de los Estados, y el informe suple 
cualquier deficiencia anterior a ese respecto. En efecto, 
el informe contiene no sólo abundantes ejemplos de la 
práctica de los Estados, sino también comentarios funda-
mentados que aclaran los elementos principales que inter-
vienen, junto con una gran cantidad de información sobre 
la jurisprudencia. Está reunido el material necesario para 
la elaboración de uno o varios regímenes aplicables a los 
actos unilaterales de los Estados.

32. Se han planteado también asuntos de fondo, tales 
como la pregunta que figura en el párrafo 33 del informe, 
a saber, determinar si cuando hay condicionalidad, las 
declaraciones no son un acto unilateral stricto senso. Su 
respuesta es que la condicionalidad no es motivo para 
excluir tales declaraciones del estudio de la Comisión. El 
párrafo 214, por ejemplo, muestra que este elemento es 
una característica esencial de muchas declaraciones unila-
terales. Tiene el propósito de comenzar con algunas pocas 
observaciones sobre la contribución de la condicionalidad 
en el tema, antes de abordar otras dos nociones funda-
mentales, a saber, el propósito y la autonomía de los actos 
unilaterales.

33. La práctica de los Estados citada en el informe ilus-
tra la índole intersectorial de la condicionalidad; ésta está 
presente en las declaraciones de reconocimiento o pro-
mesa, pero también pueden estar implícitas en las renun-
cias. Ello con todo, no es la principal utilidad de la condi-
cionalidad. También tiene una función técnica, pues es un 
factor determinante en los motivos que llevan a formular 
un acto unilateral; en efecto, el sistema de requisitos pre-
vios en que se sitúa, ya sea la Comunidad Europea o la 
cooperación Norte-Sur, privaría a ese acto de su carácter 

espontáneo, especialmente cuando al no estar concebido 
ese sistema unilateralmente por el autor del reconoci-
miento o la promesa, ese autor quedaría unido indisolu-
blemente al mismo. Aunque siempre se ha considerado 
que los actos unilaterales, especialmente los actos de 
reconocimiento, son discrecionales, en virtud de la con-
dicionalidad un reconocimiento o promesa de condonar la 
deuda de un país sería vinculante, y sólo la oportunidad 
quedaría a criterio del Estado. Como la condicionalidad 
está vinculada a los motivos de un acto, éstos deberían 
incluirse en el análisis de la validez de los actos jurídicos 
unilaterales.

34. Análogamente, es preciso tener presente el propó-
sito de un acto, ya que las razones que lo inspiran indi-
can si su índole es jurídica o política. La Comisión deberá 
tratar exclusivamente los actos jurídicos unilaterales, aun 
cuando los actos unilaterales generalmente son conside-
rados el medio normal de contraer un compromiso que 
contenga elementos políticos y jurídicos. Algunas de las 
consideraciones de hecho que pueden llevar a un Estado 
a actuar, reaccionar o abstenerse de actuar, a veces no son 
ajenas a nociones como «Estado», «soberanía» y «territo-
rio», que ya tienen definiciones jurídicas. Como el Estado 
es un concepto jurídico, cualquier acto que tenga que ver 
con un Estado, o que lo tenga en cuenta, debe estar regido 
por normas jurídicas. Análogamente, los derechos que 
un Estado, que actúe libremente como entidad soberana, 
puede crear mediante la adopción de una posición en par-
ticular, o incluso la condición jurídica que esa posición 
pueda contribuir a conferir a otra entidad de índole dife-
rente, deben ser evaluados con referencia a normas jurídi-
cas. El Estado que ha adoptado esa posición está por ende 
obligado a comportarse en consecuencia, ya sea actuando 
o absteniéndose de actuar. En interés de todas las partes, 
la libertad de expresar una posición se compensa así, 
con la obligación de preservar la seguridad de las rela-
ciones creadas por la posición adoptada. El hecho de que 
esas relaciones sean exclusivamente políticas destaca la 
importante función del comportamiento (y de todas las 
demás actitudes del Estado, de las cuales en el séptimo 
informe sólo se consignan algunas), en relación con los 
actos jurídicos unilaterales de un Estado, o su aplicación 
a través del mecanismo de la interpretación de ese acto. 
Para preservar el equilibrio entre la libertad de acción y la 
seguridad de las relaciones, en un régimen futuro se debe 
incluir una disposición equivalente al artículo 18 de las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986, por las que se 
obligue a los Estados a abstenerse de un comportamiento 
o actitud que anule el objeto y el propósito del acto inicial.

35. Otra cuestión conexa es, obviamente, el retiro del 
acto inicial. En algún momento en el futuro la Comisión 
deberá centrarse en los métodos para dar por terminado el 
acto inicial y decidir si el retiro de ese acto exige el con-
sentimiento del destinatario inicial.

36. Análogamente, cuando una infracción del derecho 
internacional, debidamente establecida, perjudica los 
intereses esenciales de un Estado, es lógico que la reac-
ción a esa infracción esté sujeta a un examen jurídico para 
amparar los intereses amenazados. Las circunstancias de 
hecho y de derecho que determinan un acto de recono-
cimiento, protesta o promesa, o incluso una reclamación 
de estoppel, contribuirían a poner de manifiesto si, con 
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independencia de su objetivo, el acto podría calificarse 
como un acto jurídico unilateral de un Estado. El informe 
tiene la ventaja de presentar una combinación de situacio-
nes de hecho y de derecho, cuya cuidadosa comparación 
permitiría afirmar si las cuestiones de que se trata son jurí-
dicas o políticas y, sobre esa base, especificar qué actos 
unilaterales son de índole política, y cuáles son de índole 
jurídica.

37. Además, como indica el párrafo 213 del informe, el 
propósito de un acto puede ser un factor que contribuye a 
su autonomía lo que, a su vez, es una consideración funda-
mental en el momento de calificar un acto como acto unila-
teral de un Estado. Cabe preguntarse si la finalidad jurídica 
del acto es un criterio para la autonomía. En su opinión, 
la respuesta depende del ámbito de que se trate y, a ese 
respecto, aún no se ha aclarado la gama de cuestiones jurí-
dicas dentro de la cual podría decirse que un Estado actúa 
de forma autónoma. Sin embargo, la práctica muestra que 
la autonomía de un acto unilateral depende también de que 
tenga una finalidad única, lo que a su vez explica por qué 
se considera necesario hacer hincapié en el carácter inequí-
voco de los actos unilaterales de los Estados.

38. Se pregunta asimismo si otro criterio para la auto-
nomía es el hecho de que el acto derive de una iniciativa 
individual de un Estado. A su juicio, un acto jurídico uni-
lateral es autónomo cuando no está vinculado en modo 
alguno al proceso de consultas anteriores a su formu-
lación. Dimana de un Estado y está formulado por un 
Estado, que actúa a título individual y expresa su voluntad 
mediante órganos que, en virtud del derecho internacio-
nal, tienen atribuciones para comprometer al Estado en 
sus relaciones exteriores. La Comisión debería abordar 
únicamente las expresiones de voluntad que no tengan 
nada que ver con comunicados conjuntos, declaraciones 
conjuntas, actos conjuntos o actos finales. Por extensión, 
la autonomía supone que, con mayor razón, los actos jurí-
dicos unilaterales no estén en modo alguno vinculados 
con el proceso de elaboración o aplicación de los tratados 
internacionales. Los actos jurídicos unilaterales, como 
medios de crear una obligación o un derecho, constituyen 
por consiguiente un mecanismo que es autosuficiente.

39. La índole específica de un acto unilateral como 
fuente del derecho internacional depende de cuatro crite-
rios, a saber, la condición del Estado autor, como sujeto del 
derecho internacional, la condición del destinatario, como 
sujeto del derecho internacional, la condición, como insti-
tuciones de derecho internacional, de las modalidades por 
las cuales y en cuyo marco se formula el acto, y la índole 
jurídica de los asuntos contemplados por el acto unilateral 
de un Estado. Esos indicadores permiten distinguir entre 
los actos políticos y jurídicos. Los actos políticos unilate-
rales deben estar excluidos del alcance de las normas que 
debe redactar la Comisión. En el régimen futuro deberá 
haber una introducción dedicada a una serie de cláusulas 
en las que se defina el reconocimiento, la promesa y otros 
conceptos. Sería útil que esas definiciones se incluyeran 
en los proyectos de normas, a fin de que formen parte 
del derecho positivo codificado. La introducción debe-
ría también exponer claramente el ámbito de aplicación 
de las normas. Una primera parte estaría dedicada a las 
normas comunes o generales y denominadores comunes. 
La segunda parte debería contemplar normas específicas 
y particulares, y la tercera debería abordar, entre otras 

cosas, los métodos clásicos de solución de diferencias. No 
es necesario dejar de lado los ocho proyectos de artículos 
existentes, sino más bien actualizarlos.

40. El Sr. MOMTAZ dice que la información recopilada 
sobre la práctica de los Estados ha de ser una fuente de 
referencia de valor inapreciable, y sentará la base para un 
nuevo estudio de los actos unilaterales, que permita iden-
tificar las normas aplicables a esos actos stricto sensu, con 
miras a preparar el proyecto de artículos. Sería también 
sumamente útil al examinar el ámbito de aplicación de 
los actos unilaterales, y para determinar si, en virtud del 
derecho internacional, constituyen una fuente de derecho 
formal, a semejanza de los tratados y el derecho consue-
tudinario. A esos fines, habría sido útil que se facilitara 
información, no sólo sobre la manera en que se generan 
los actos unilaterales, sino también sobre las reacciones 
que causan, particularmente en el caso de las promesas. 
Por ejemplo, ¿cuál es la reacción de los Estados cuando 
se les hacen promesas, positivas o negativas, que no se 
cumplen? ¿Hay casos en que se ha invocado la respon-
sabilidad del Estado que no ha cumplido? La existencia 
de esa práctica ha de confirmar o invalidar la hipótesis 
de que los actos unilaterales pueden generar obligaciones 
jurídicas internacionales para el Estado autor de ese acto. 
También ha de confirmar la condición jurídica de las pro-
mesas dirigidas, no sólo a un Estado en particular, sino a 
la comunidad internacional en su conjunto.

41. La CIJ ha examinado la condición jurídica de esos 
actos en el caso Activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci, en relación con la comuni-
cación enviada por la Junta en el poder en ese país a la 
OEA, en la que le prometía organizar elecciones libres7. 
Tras examinar la comunicación, la Corte no pudo encon-
trar ningún elemento que le permitiera inferir que se había 
tenido la intención de contraer un compromiso jurídico. 
Es, indiscutiblemente, un ejemplo de acto político unila-
teral. Sería interesante saber cuáles son los criterios para 
establecer una distinción entre actos unilaterales de índole 
política y actos de índole jurídica, que generan una obli-
gación para el Estado autor.

42. En el caso Différend frontalier (Burkina Faso/Repú-
blica de Malí) el fallo de la Corte fue más claro, en el sen-
tido de que no había motivos para interpretar que la decla-
ración del Jefe de Estado de Malí era un acto unilateral 
con repercusiones jurídicas, lo que señala la necesidad de 
actuar aún con mayor prudencia en el caso de una declara-
ción unilateral no dirigida a un destinatario en particular.

43. Agradecería más detalles sobre los motivos aduci-
dos por los Estados que protestan contra los actos uni-
laterales. Un caso ilustrativo, que conoce bien, es el de 
la protesta de los Estados Unidos de América contra las 
reivindicaciones marítimas de la República Islámica del 
Irán8, a la que se alude en el párrafo 158 del informe. La 
protesta, como muchas otras presentadas por los Estados 
Unidos, es una respuesta a una práctica de Estado basada 
en la interpretación de determinadas disposiciones de la 

7 Véase el Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
la República de Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (OEA/Ser.L/V/II.53, documento 25, introducción).

8 El Derecho del Mar: Acontecimientos recientes en la práctica de 
los Estados n.º IV (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: 
S.95.V.10), págs. 168 a 171.
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar que a juicio de los Estados Unidos era excesiva y 
perjudicial, no sólo para sus propios intereses sino tam-
bién para los de la comunidad internacional en su con-
junto. Se refiere a la manera en que la República Islámica 
del Irán ha trazado las líneas de base rectas para medir la 
anchura del mar territorial. Sin embargo, conviene obser-
var que la disposición pertinente es sumamente imprecisa 
y no consigna un criterio objetivo para trazar esa línea 
de base, pues se limita a afirmar que el trazado de esas 
líneas no debe apartarse de forma apreciable de la direc-
ción general de la costa. Tales actos pueden tenerse en 
cuenta cuando se identifique la práctica de un Estado, 
tanto para el Estado que traza la línea de base recta como 
para el Estado que protesta contra ella, aduciendo que no 
es conforme a las disposiciones de la Convención. Con 
este telón de fondo se deberían estudiar los actos unilate-
rales, no como derecho internacional en vigor, sino como 
fuentes de derecho. Si bien es indiscutible que esos actos 
unilaterales dependen de un tratado, no es menos cierto 
que deben considerarse, desde la perspectiva de la prác-
tica de los Estados, una contribución al desarrollo progre-
sivo del derecho internacional.

44. Tales preocupaciones podrían atenuarse respon-
diendo las preguntas contenidas en la recomendación 6 
del Grupo de Trabajo, en relación con una clasificación 
ordenada de la práctica de los Estados. Es importante 
entender los motivos del acto unilateral, particularmente 
en el caso de promesas y protestas. También se debería 
prestar más atención a las circunstancias en que un com-
promiso unilateral puede modificarse o retirarse. Reitera 
que ello conllevaría examinar todo el «ciclo de vida» 
del acto unilateral, incluidas las reacciones que provoca. 
Incumbe al Relator Especial encontrar las respuestas a 
estas preguntas, mediante referencia a la práctica descrita 
en el informe. Sólo después, de conformidad con la reco-
mendación 7, debería comenzar a identificar las normas 
jurídicas aplicables a los actos unilaterales.

45. El Sr. KEMICHA dice que el informe contiene 
abundante información sobre la práctica de los Estados 
que sentará las bases para un interesante ejercicio de codi-
ficación. En cumplimiento de las recomendaciones 6 y 7 
del Grupo de Trabajo, el Relator Especial ha organizado 
los actos en tres categorías principales, tal como se des-
cribe en el párrafo 8 del informe. A continuación se deberá 
indicar de algún modo al Relator Especial si la Comisión 
respalda o no esa clasificación.

46. Sin querer minimizar en modo alguno el gran 
esfuerzo realizado, observa que la información contenida 
en los párrafos 13 a 178 del informe sobre las tres cate-
gorías diferentes es ante todo objetiva y documental, ya 
que los actos unilaterales indicados no suscitan ninguna 
objeción en particular. El debate debería ampliarse para 
incluir un estudio a fondo de las formas de comporta-
miento del Estado que pueden producir efectos jurídicos 
similares a los actos unilaterales, así como el silencio y el 
estoppel como principios moduladores de algunas actua-
ciones estatales. El Relator Especial ha tenido cuidado de 
mencionar esas formas de expresión de los Estados sin 
calificarlas de actos unilaterales, como manera de esti-
mular el debate. Tal vez la Comisión debería superar el 
enfoque restrictivo por el cual se vincula a menudo un 
concepto jurídico a una escuela de pensamiento y una 

práctica jurídica en particular, teniendo presente que en 
los laudos arbitrales internacionales y en la jurispruden-
cia esa distinción artificial se ha abandonado desde hace 
mucho. Análogamente, sería erróneo limitar el estudio a 
los actos unilaterales estricto sensu, y pasar por alto el 
comportamiento del Estado que puede producir efectos 
jurídicos más importantes. En ese sentido, respalda la 
conclusión del Relator Especial de que el término «acto» 
debería definirse en relación con sus efectos jurídicos, 
más que en cuanto a sus aspectos formales.

47. El Sr. CHEE felicita al Relator Especial por la abun-
dante información que contiene el informe acerca de un 
tema difícil, que ha sido abordado con una objetividad 
erudita. Un problema en particular es la definición de la 
expresión «acto unilateral». En la bibliografía, Jennings y 
Watts se refieren a los actos ejecutados por un solo Estado 
que, sin embargo, tienen efectos en la condición jurídica de 
otros Estados, en particular (aunque no exclusivamente), 
en sus relaciones con el Estado autor, y observan que un 
acto unilateral puede adoptar la forma de comportamiento 
de Estado9. Si bien hay un acuerdo generalizado en que 
la protesta, la notificación y la renuncia son categorías de 
actos unilaterales, hay otros que también proponen la pro-
mesa, el reconocimiento, la aquiescencia, la revocación 
y la declaración. Algunos autores sostienen que un acto 
unilateral es revocable, pero Tomuschat mantiene que 
algunos son irrevocables10. Ello es una indicación de la 
dificultad para establecer una definición normalizada de 
acto unilateral.

48. Además, la estructura variable de la jurisprudencia 
causada por la evolución de las relaciones internaciona-
les desalienta el unilateralismo por parte de los Estados. 
Con todo, aun si se acepta la creciente tendencia hacia una 
cooperación internacional y la influencia cada vez mayor 
de las Naciones Unidas en la preservación de relaciones 
pacíficas entre los Estados, algunos actos unilaterales 
como la declaración, notificación, protesta, renuncia y 
aquiescencia seguirán teniendo influencia en las relacio-
nes jurídicas entre Estados, y por lo tanto merecen que 
se les asigne atención. Otro tema que también merece un 
lugar en el derecho internacional es el estoppel. El fallo de 
la CIJ en 1974 en el caso Essais nucléaires (Australia c. 
Francia) reconoció que las declaraciones hechas en forma 
de actos unilaterales, en relación con situaciones de hecho 
o de derecho, podían tener el efecto de crear obligacio-
nes jurídicas. Esa posición fue confirmada por la Corte 
en su fallo en el caso Différend frontalier (Burkina Faso/
República de Malí), en que se sostuvo que incumbía a la 
Corte formarse su propia opinión sobre el significado y el 
alcance previsto por el autor en una declaración unilateral 
que pudiera crear una obligación jurídica. La Corte, con 
todo, insiste en que el elemento decisivo para convalidar 
la hipótesis de una obligación de un Estado es la inten-
ción del Estado autor. De un examen de los fundamen-
tos jurídicos de la fuerza vinculante de las declaraciones 
unilaterales, especialmente en el caso Essais nucléaires, 
se desprende manifiestamente que esa índole vinculante 

9 Oppenheim’s International Law, 9.ª ed., publicación dirigida por 
R. Y. Jennings y A. D. Watts, Harlow, Longman, 1992, vol. I, Peace, 
pág. 1188.

10 C. Tomuschat, «International law: ensuring the survival of man-C. Tomuschat, «International law: ensuring the survival of man-
kind on the eve of a new century», Recueil des cours de l’Académie 
de droit international de La Haye, vol. 281 (1999), pág. 346, párr. 58.
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tiene su fundamento en la norma del pacta sunt servanda 
y en el principio de buena fe. En ese sentido, Fiedler 
observa que el reconocimiento, la protesta, la notificación 
y la renuncia se han convertido en instituciones jurídicas 
del derecho internacional por derecho propio, y que su 
fuerza jurídica deriva directamente del derecho interna-
cional consuetudinario11.

49. En cuanto a aspectos específicos del informe, dice 
que en el párrafo 19 se cita la declaración formulada en 
1956 por Egipto, por la que se garantizaba la libertad de 
paso de todos los buques por el Canal de Suez, como un 
acto unilateral que resolvía satisfactoriamente la cues-
tión de la nacionalización, pero el profesor Alfred Rubin 
indicó que la declaración había sido rechazada por la Aso-
ciación de Usuarios del Canal de Suez, lo que puso en tela 
de juicio su validez12. En los párrafos 89 a 179 del informe 
se ofrecen descripciones objetivas de casos de protesta, 
sin un análisis jurídico. Un examen de los aspectos jurí-
dicos de la protesta habría dado a la Comisión una base 
más sólida para continuar sus deliberaciones. El informe 
podría también haber examinado útilmente la aquiescen-
cia, en lugar del silencio, como principio modulador de 
algunas actuaciones estatales.

50. En relación con el párrafo 196 del informe, pone en 
tela de juicio la declaración de un miembro de la Comi-
sión de que no parece existir una categoría de actos que 
constituyan actos de estoppel. En la jurisprudencia de tri-
bunales internacionales hay muchos ejemplos que aplican 
la doctrina del estoppel en sus decisiones, por ejemplo, 
el asunto Temple de Préah Vihéar. Análogamente, la 
conclusión que figura en el párrafo 199 del informe de 
que existe cierta confusión doctrinal en cuanto al funda-
mento y el alcance del estoppel no se justifica, pues hay 
muchas referencias a la doctrina del estoppel por parte de 
los tribunales arbitrales y la CIJ. En ese sentido, señala 
a la atención dos artículos aparecidos en el British Year 
Book of International Law de 1957, de MacGibbon13 y 
Bowett14; el Sr. Brownlie se basa considerablemente en el 
último artículo en la sexta edición de su obra Principles of 
Public International Law15.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

51. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del 
Comité de Redacción) anuncia que el Comité de Redac-
ción sobre el tema de la responsabilidad internacional por 
las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por 
el derecho internacional estará compuesto del Sr. Daoudi, 
el Sr. Economides, el Sr. Gaja, el Sr. Galicki, el Sr. Kateka, 
el Sr. Kolodkin, el Sr. Mansfield, el Sr. Matheson, el 

11 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, en particular pág. 1018.

12 A. P. Rubin, «The international legal effects of unilateral declara-A. P. Rubin, «The international legal effects of unilateral declara-
tions», American Journal of International Law, vol. 71 (1977), pág. 6.

13 I. C. MacGibbon, «Customary international law and acquiesc-
ence», British Year Book of International Law 1957, pág. 115.

14 D. W. Bowett, «Estoppel before international tribunals and its 
relation to acquiescence», ibíd., pág. 176.

15 Brownlie, op. cit. (2795.ª sesión, nota 6).

Sr. Momtaz, el Sr. Yamada y el Sr. Sreenivasa Rao, junto 
con el Sr. Comissário Afonso (Relator) (ex officio).

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2816.ª SESIÓN

Martes 13 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, 
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, 
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Mathe-
son, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.

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. NIEHAUS expresa su reconocimiento al Rela-
tor Especial por el séptimo informe sobre los actos uni-
laterales de los Estados (A/CN.4/542) que constituye un 
muy valioso aporte al estudio de un tema sumamente difí-
cil y polémico.

2. Si bien la gran mayoría considera indiscutible la exis-
tencia de los actos unilaterales, existen también quienes la 
rechazan. Aparte de la dificultad de establecer una clara 
distinción entre lo jurídico y lo político, el problema es 
la constatación de la intención, de la voluntad del Estado. 
Ya la definición de un acto unilateral de un Estado como 
«una declaración que manifiesta la voluntad o el consen-
timiento mediante el cual ese Estado pretende crear obli-
gaciones o producir otros efectos jurídicos en virtud del 
derecho internacional»2 plantea la dificultad de aprehen-
der dichos actos determinándola desde el punto de vista 
jurídico y eventualmente elaborar normas aplicables a 
los mismos. Ello exige un estudio todavía más profundo 
y sistemático de los actos unilaterales que el que se ha 
realizado hasta el momento. En este sentido la detallada 
recopilación comprendida en este séptimo informe tiene 
un gran valor.

3. El Relator Especial en su informe hace referencia 
a los cinco grupos de actos unilaterales que reconoce la 

1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
2 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), cap. VII, secc. C, párr. 306 

(recomendación 1).


