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El objeto de los actos unilaterales puede comprender cues-
tiones múltiples como ya se ha demostrado con respecto 
a los casos Essais nucléaires en los que la CIJ invocó el 
principio de buena fe, mientras que el Relator Especial en 
su sexto informe, consideraba que lo que se dirimía en esos 
casos era la cuestión de la promesa. Sin embargo esa super-
posición no es motivo de preocupación.

30. Aun cuando procedería desde luego estudiar el reco-
nocimiento en el contexto de los actos unilaterales, perso-
nalmente opina que debería excluirse el reconocimiento 
de Estados y gobiernos, ya que en ello no sólo interviene 
el concepto de reconocimiento, sino también los criterios 
de lo que constituye la condición de Estado, una cuestión 
interesante que la Comisión no tiene tiempo para investi-
gar. Además, dado que la Asamblea General todavía no ha 
pedido a la Comisión que se ocupe del tema del recono-
cimiento de los Estados y los gobiernos, el hacerlo sería 
excederse en su mandato.

31. El orador está a favor de hacer un estudio expositivo, 
tal vez siguiendo los mismos métodos empleados con éxito 
al examinar la fragmentación del derecho internacional. 
En primer término, en lugar de la propuesta del Sr. Pellet 
de trazar un cuadro comparativo, está a favor de seleccio-
nar una serie de temas a partir de determinados principios 
y principios secundarios de la jurisprudencia, que podrían 
incluir: el concepto de garantía o de promesa con la inten-
ción de crear relaciones jurídicas con un Estado o Estados 
determinados, cuyo fundamento es el principio de buena 
fe y del que son ejemplo los casos Essais nucléaires; las 
garantías o comportamientos que creen una situación que 
entrañe el que otro Estado funde en ellos su proceder, es 
decir, el estoppel, que la CIJ en los asuntos Plateau con-
tinental de la mer du Nord y Délimitation de la frontière 
maritime dans la région du golfe du Maine reconoció 
como parte del derecho internacional; las pretensiones a 
derechos jurídicos; la aceptación o aquiescencia mediante 
comportamientos que comprenden el silencio y la pro-
testa (los casos Temple de Préah Vihéar, Sentence arbi-
trale rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906 
y Grand-Belt) y, por último, actos expresos de renuncia 
o descargo de los que la declaración de Ihlen5 podría ser 
un ejemplo. Habría que destacar el razonamiento en que 
se sustenta cada tipo por separado. Uno de los beneficios 
de fijarse en los casos de que conoce la Corte es precisa-
mente que a ésta le interesa la fundamentación.

32. Con una tipología consistente en una lista especí-
fica de principios secundarios que habría que estudiar 
por separado, se podría superar la única dificultad que 
aún subsiste y que obedece al hecho de que mientras el 
acontecimiento desencadenante en sí es el único aspecto 
verdaderamente unilateral de los actos de que se trata, el 
contexto y los antecedentes también son jurídicamente 
significativos.

33. La Sra. XUE aborda la cuestión de si el reconoci-
miento de los Estados y los gobiernos debe ser un tema 
especial de estudio y dice que, aunque es un tema con el 
que se tropieza a menudo en la práctica, en el pasado se 
ha adoptado un criterio en exceso legalista del reconoci-
miento de los Estados y que autores tan eminentes como 
Lauterpacht y Chen han hecho hincapié en los criterios del 

5 Véase 2812.ª sesión, nota 2.

reconocimiento de facto o de jure. Aun cuando la teoría del 
reconocimiento reviste gran complejidad, observa que el 
Gobierno del Reino Unido recientemente se ha orientado a 
la práctica de establecer relaciones diplomáticas con nue-
vos Estados o gobiernos sin reconocerlos oficialmente. La 
tendencia en la práctica de los Estados es pues a considerar 
el reconocimiento primordialmente como decisión polí-
tica. No obstante, esa decisión política surte efectos jurí-
dicos en el derecho internacional y por tal motivo la cues-
tión que se les plantea a menudo a los gobiernos no es qué 
criterios deben seguir para decidir si reconocen o no a una 
entidad internacional, sino cuáles son los efectos jurídicos 
del reconocimiento o no reconocimiento. Aun cuando ha 
prevalecido la teoría constitutiva, las consideraciones polí-
ticas a veces han hecho imposible el reconocimiento aun 
después de haberse satisfecho todos los requisitos teóricos. 
A su juicio, la Comisión debe, pues, examinar los efectos 
jurídicos del reconocimiento o no reconocimiento.

34. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, debido a que el 
Grupo de Trabajo había dado instrucciones el anterior 
período de sesiones al Relator Especial de que se concen-
trase en la práctica de los Estados, éste había meramente 
enumerado una serie de actos que no tuvo tiempo de clasi-
ficar según su importancia. La propuesta de concentrarse 
en la índole autónoma de los actos unilaterales obstaculi-
zaría futuros avances; en lugar de eso la Comisión debe 
concentrarse en los efectos de los actos de que se trate y 
en las circunstancias en que crearían obligaciones jurídi-
cas para el autor y derechos jurídicos para el destinatario. 
Debe concentrarse no en la piedra lanzada al agua sino 
en las ondas que produce. Un estudio expositivo sería la 
manera más eficaz de tratar este tema.

Se levanta la sesión a las 11.30 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]

1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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séptimo informe del relator especial (conclusión)

1. El Sr. KOSKENNIEMI agradece al Relator Espe-
cial la detallada exposición de la práctica de los Estados 
en materia de actos unilaterales y recuerda que si en el 
informe (A/CN.4/542) no se hace ningún análisis de esa 
práctica es porque la propia Comisión expresó ese deseo. 
También querría expresar toda su simpatía al Relator 
Especial, al que la Comisión ha tenido un poco a maltraer 
y que ha tratado de adaptarse modificando la orientación 
de su trabajo sin conseguir nunca, al parecer, satisfacer 
a todos los miembros. Así, el Relator Especial empezó 
con una codificación abstracta, pasó a continuación a una 
especie de híbrido de codificación y análisis y siguió des-
pués un criterio puramente descriptivo. El Sr. Pellet pedía 
un análisis contextual de la práctica y el Sr. Brownlie que-
rría no incluir el reconocimiento aduciendo que se trata 
de un concepto muy específico. Cabe preguntarse cómo 
podría el Relator Especial haber tenido en cuenta todas 
esas sugerencias. En vista de todas esas dificultades, el 
orador opina que la mejor solución para la Comisión 
es presentar sus trabajos sobre los actos unilaterales en 
forma de exposición, como sugirió el Sr. Matheson en las 
sesiones anteriores. En efecto, no es ni posible, ni tal vez 
deseable, codificar un tema así.

2. Para empezar, el orador reitera la observación que ya 
formuló en el período de sesiones anterior: el problema 
que plantean los actos unilaterales es que no se trata de 
una institución jurídica. Por otra parte, es más o menos lo 
que han dicho varios miembros en las sesiones anterio-
res. El Sr. Pellet y el Sr. Daoudi han subrayado ambos la 
falta de un régimen jurídico por el que se rijan los actos 
unilaterales y la necesidad de elaborarlo, mientras que el 
Sr. Brownlie echa de menos un concepto unitario. Las 
instituciones jurídicas existen en sentido fáctico y en sen-
tido conceptual porque llevan asociadas un conjunto de 
conceptos y de hechos que, de no ser así, no guardarían 
ninguna relación entre sí. A escala nacional el matrimo-
nio y el contrato, lo mismo que a escala internacional la 
sucesión de los Estados, los tratados, la responsabilidad 
de los Estados o el derecho de paso inocente son institu-
ciones jurídicas. La codificación consiste en formular los 
conceptos pertinentes. Ahora bien, en sus trabajos sobre 
los actos unilaterales, la Comisión no enuncia ningún 
conjunto de conceptos y se contenta con remitirse a los 
hechos sin organizarlos ni vincularlos entre sí. Con este 
proceder se aparta no sólo del criterio seguido en temas 
tales como la sucesión de los Estados, sino del que con-
vendría a determinadas figuras agrupadas precisamente 
en el tema de los actos unilaterales, como la promesa, la 
renuncia, el reconocimiento o el estoppel. Esas figuras son 
instituciones en el sentido indicado. En principio debería 
pues ser posible codificarlas por separado, pero de hecho 
no es de desear. Por ejemplo, en el caso de la promesa, 
no hay nada que codificar: una promesa compromete, 
es su índole misma, pero no hay ninguna necesidad de 
codificarla para decir que si se hace una promesa se está 
obligado por ella. Es cierto que la propia Comisión podría 
crear una institución jurídica extrayendo de la práctica de 
los Estados un número limitado de elementos que cali-
ficarían de apremiantes y que surtirían efectos jurídicos 
comunes, agrupando todo ello bajo la denominación de 
«actos unilaterales». Para ello podrían aplicarse dos crite-
rios: el primero sería la voluntad del Estado autor del acto 
o de la declaración de que éste surta efectos jurídicos o, 

como hizo la CIJ en los asuntos Essais nucléaires, un ele-
mento sin relación con la voluntad, como la buena fe, las 
expectativas legítimas, etc. En el primer caso habría tres 
motivos fundados para abstenerse. En primer lugar nin-
gún Estado acepta ligarse jurídicamente por sus actos o 
declaraciones sin ninguna contrapartida, pero si se miran 
las cosas desde este punto de vista, se sale del marco de 
los actos unilaterales. Después, suele ser difícil deter-
minar cuál es la voluntad de los Estados. En los asuntos 
Essais nucléaires, cuando los dirigentes franceses dijeron 
que Francia ya no tenía necesidad de proseguir su pro-
grama de ensayos, ninguno pensó que obligaba a su país 
por esas declaraciones y, por lo demás, todos negaron con 
vehemencia que existiera tal voluntad por parte de Fran-
cia. Finalmente, la voluntad de los Estados fluctúa con 
el tiempo. Si un Estado cambiase de opinión, una visión 
puramente voluntarista de los actos unilaterales ya no 
podría explicar por qué debería quedar ligado.

3. La segunda pista que podría seguir la Comisión para 
crear una institución jurídica es la de los actos unilatera-
les que surten efecto independientemente de la voluntad 
de sus autores. En los asuntos Essais nucléaires, la CIJ 
se halló ante una situación extraña: parecía perfectamente 
plausible que los dirigentes franceses no se situaran en el 
plano del derecho cuando hicieron las declaraciones men-
cionadas, pero el hecho es que Australia y Nueva Zelan-
dia tenían necesidad de saber a qué atenerse y, por con-
siguiente, la Corte consideró que Francia quedaba ligada 
por sus declaraciones independientemente de lo que 
pudiera querer con posterioridad, ya que era necesario 
mantener el sentimiento de confianza y, por consiguiente, 
proteger las expectativas legítimas para el buen funciona-
miento de las relaciones internacionales. De optar por la 
otra alternativa, la Comisión no llegaría a ningún lado por 
el simple motivo de que las «expectativas legítimas» de 
un Estado con respecto a otro son igualmente difíciles de 
determinar y están en constante evolución.

4. Por todos estos motivos, el orador considera que el 
tema de los actos unilaterales no se presta a la codifica-
ción y que la única alternativa, tanto para la Comisión 
como para el Relator Especial, es presentar esos trabajos 
en forma de exposición.

5. El Sr. PELLET dice que la intervención del Sr. Kos-
kenniemi ha devuelto a la Comisión al punto en que se 
hallaba en 1997 cuando se preguntaba si había que incluir 
el tema de los actos unilaterales en el programa. Si hubiera 
estado presente entonces, tal vez el Sr. Koskenniemi 
habría podido convencer a la Comisión, pero ahora no hay 
más remedio que hacerse a la idea de que el tema figura 
en el programa. Su idea de redactar un informe preliminar 
al cabo de siete años de estudio parece bastante singular.

6. Sea como fuere, el análisis en que se funda el razo-
namiento del Sr. Koskenniemi es completamente erró-
neo. En los asuntos Essais nucléaires Francia siempre ha 
pretendido que no quería comprometerse, mientras que 
la Corte consideró que sí había querido. Personalmente, 
el orador opina que la Corte se equivocó en el fallo, no 
por nacionalismo jurídico exacerbado, sino porque la 
Corte trató de salir del paso de manera discutible. Dicho 
esto, que el fallo sea bueno o malo, la Corte consideró 
que Francia había querido comprometerse. El análisis del 
Sr. Koskenniemi es, entonces, erróneo.
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7. El orador observa que el Sr. Koskenniemi sienta como 
principio que los actos unilaterales no tienen suficientes 
rasgos comunes para constituir una institución jurídica 
única. Ahora bien, se trata de un sofisma, ya que es eso 
precisamente lo que debe determinar la Comisión y el ora-
dor por su parte se siente profundamente opuesto a ello. Si 
es de interés saber cómo pueden comprometerse los Esta-
dos cuando tienen la misma voluntad, también lo es exa-
minar cómo pueden comprometerse cuando esa voluntad 
se expresa unilateralmente. Esas dos formas de manifes-
tar la voluntad corresponden a dos instituciones jurídicas 
distintas. De la misma manera que hay tratados normati-
vos, tratados contratos, acuerdos bilaterales, convenciones 
multilaterales, tratados de derechos humanos, tratados de 
comercio o tratados de buena vecindad, también existen 
los actos unilaterales que pueden adoptar formas y objetos 
distintos pero que producen efectos comunes.

8. El Sr. Koskenniemi también ha aducido que es inútil 
codificar la promesa, por ejemplo, porque expresa por 
definición la voluntad de comprometerse. Ahora bien, lo 
mismo cabe decir de los tratados y sin embargo su codi-
ficación resulta muy útil. Cierto es que hay más tratados 
que actos unilaterales, pero basta consultar el informe del 
Relator Especial para cerciorarse de que éstos son cuando 
menos bastante numerosos y que bajo esta diversidad 
apunta la unidad.

9. El orador comparte sin embargo la opinión del 
Sr. Koskenniemi en un aspecto: la Comisión no debería 
mezclar los actos por los que los Estados se comprometen 
porque así lo quieren y los comportamientos por los que 
se compromete a los Estados sin que éstos expresen su 
voluntad. La Comisión conseguiría avanzar si, al menos 
al principio, admitiese que de lo que se trata de verdad es 
de la manera en que los Estados pueden comprometerse o 
corren el riesgo de comprometerse mediante la expresión 
unilateral de su voluntad.

10. Finalmente el orador señala que la expresión régime 
légal que emplea en francés el Sr. Koskenniemi no resulta 
apropiada y que de lo que se debería hablar es de régime 
juridique, ya que légal se refiere a la ley y juridique se 
refiere al derecho.

11. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que ya en 
el período de sesiones precedente subrayó el carácter 
surrealista de la actitud del Sr. Koskenniemi, que parte 
del principio de la negación de la existencia de los actos 
unilaterales de los Estados. En efecto, la Comisión podría 
permitirse en teoría negar esa existencia, pero en ello no 
la seguiría desde luego la comunidad internacional, que 
ha avalado el mandato de la Comisión en el tema de los 
actos unilaterales.

12. Además, el Sr. Koskenniemi se ha embrollado en la 
argumentación. Tras tratar de manera prolija de los moti-
vos por los que no procedía intentar la codificación, se 
vuelve atrás y declara que podrían codificarse algunos 
aspectos. Ahora bien, esos «algunos aspectos», tendrían 
que determinarse, lo que contradice la idea de que los 
actos unilaterales no son más que ficción. El otro motivo 
que aduce el Sr. Koskenniemi es que los actos unilatera-
les no corresponden a ninguna institución. Pero ¿qué es 
una institución? ¿Lo considera desde el punto de vista del 

derecho, de la sociología, de la filosofía, de la costumbre, 
de la legislación interna? Las instituciones de derecho 
internacional son múltiples. Se trata de procedimientos, 
de técnicas, dedicados a una función. Ahora bien, los 
actos unilaterales responden a un objeto, a saber, a un 
objetivo. Por todo ello, el orador no ve cómo podría avalar 
la opinión del Sr. Koskenniemi.

13. El Sr. FOMBA no puede apoyar la opinión del 
Sr. Koskenniemi: aun cuando los actos unilaterales no 
constituyeran una institución jurídica, nada impediría 
crearla a la Comisión.

14. El Sr. DAOUDI considera también que no hay que 
tener una idea demasiado rígida de las instituciones jurí-
dicas, ya que éstas son dinámicas y pueden nacer unas y 
morir otras. El Relator Especial ha presentado de manera 
exhaustiva la práctica muy diversa de los Estados y parece 
que el Sr. Koskenniemi teme que la codificación del tema 
suscite una reacción negativa de aquéllos. Tal vez ocurra 
así, pero no por ello debe la Comisión dejar de cumplir su 
mandato, cuando además se trata de un concepto amplia-
mente consagrado por la doctrina. Las pautas propuestas 
por el Sr. Pellet en una sesión anterior para continuar el 
estudio del tema podrían servir al Relator Especial, quien 
podría decir a la Comisión en el próximo período de 
sesiones si existe o no algún esbozo de régimen jurídico 
del acto unilateral.

15. El PRESIDENTE, tomando la palabra en calidad de 
miembro de la Comisión, dice que no puede compartir el 
punto de vista del Sr. Koskenniemi según el cual el acto 
unilateral no es una institución de derecho internacional 
público; por el contrario, considera que se trata de una 
institución sin la cual el derecho internacional público no 
podría funcionar en muchos aspectos. La ratificación de 
un tratado internacional es un buen ejemplo de ello. De 
igual manera, a falta de actos unilaterales, no habría cos-
tumbre internacional.

16. De hecho el verdadero problema consiste en saber 
si el acto unilateral es un acto autónomo en el sentido 
en que lo entiende el Sr. Economides o si su legitimidad 
y sus efectos se deben a un instrumento o a una institu-
ción exteriores a él, por ejemplo un tratado, la costumbre 
o el principio de la buena fe. En otros términos, ¿existe 
el acto unilateral como fuente de derecho internacional 
público o deben estudiarse los diversos actos unilaterales 
que con frecuencia se ejecutan en prácticamente todos los 
dominios del derecho internacional, como el derecho de 
tratados, el derecho del mar (por ejemplo, la declaración 
de demarcación de las zonas marítimas), el derecho de 
la guerra (declaración de guerra), el derecho diplomático 
y consular (declaración de un diplomático como persona 
non grata), etc. El Presidente propone continuar los tra-
bajos en un grupo de trabajo, el cual investigará si pue-
den codificarse ciertos elementos comunes a los diversos 
actos unilaterales.

17. El Sr. BROWNLIE dice que la intervención del 
Sr. Koskenniemi ha tenido el mérito de poner de mani-
fiesto las acusadas diferencias de opinión que existen en 
la Comisión. Según una posición, la del Sr. Koskenniemi, 
los actos unilaterales no tienen sujeto. De este argumento 
se sigue lógicamente que la Comisión debería formular 
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una declaración a ese efecto, haciendo constar que no hay 
sujeto. Según la posición opuesta, que es más o menos la 
expuesta por el Presidente, existen por el contrario nume-
rosas categorías de actos unilaterales debidamente cata-
logadas en la doctrina y validados por la jurisprudencia. 
Ahora bien, para el orador, es la posición intermedia la 
que habría que preferir, a saber, que existe entre ambas 
algo a lo que es más difícil poner una etiqueta, y ese es el 
motivo por el que una serie de estudios temáticos consti-
tuirían el único modus operandi que permitiría avanzar en 
los trabajos.

18. El Sr. CHEE se siente muy sorprendido por lo que 
ha dicho el Sr. Koskenniemi. La existencia de los actos 
unilaterales como institución está atestiguada por la juris-
prudencia, por ejemplo, los asuntos Essais nucléaires y 
Différend frontalier (Burkina Faso/República de Malí), 
comprendida la de los tribunales de arbitraje; por la doc-
trina —a este respecto cita un artículo de Bowett2, que a 
su vez cita a Lauterpacht, y los trabajos de Jennings— 
y por supuesto por la práctica de los Estados, como lo 
demuestra el séptimo informe del Relator Especial. El 
orador pregunta al Sr. Koskenniemi si sabe de alguna otra 
persona aparte de él que opine que no existe la institución 
de los actos unilaterales.

19. El Sr. MOMTAZ considera que habría que dar 
las gracias al Sr. Koskenniemi porque ha dado pie a un 
amplio debate que debería permitir a la Comisión adoptar 
una decisión, por ejemplo crear un grupo de trabajo como 
ha propuesto el Presidente, en cuanto a la continuación de 
los trabajos sobre el tema. Parece que los miembros de la 
Comisión están de acuerdo en dos puntos: en primer lugar 
existen los actos unilaterales y en segundo lugar, todos los 
actos unilaterales no surten efectos jurídicos. En esas con-
diciones, el trabajo de la Comisión consiste, fundándose 
en la jurisprudencia de la CIJ y en la práctica de los Esta-
dos, en determinar los criterios que permitan distinguir 
entre los actos unilaterales que surten efectos jurídicos y 
los que no lo hacen. Por ejemplo, en el asunto Différend 
frontalier (Burkina Faso/República de Malí), la CIJ falló 
que los actos unilaterales sin destinatario claro no obligan 
a sus autores.

20. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA está de acuerdo 
con la observación del Sr. Brownlie en cuanto a lo acon-
sejable de una posición intermedia y apoya el procedi-
miento que propone.

21. El Sr. KEMICHA desea asumir una posición en el 
plano ideológico: los actos unilaterales no sólo son codifi-
cables, sino que deben codificarse precisamente para evi-
tar las situaciones en las que los diplomáticos dicen que 
autoridades supremas de tal o cual Estado han formulado 
una declaración pero que no le atribuyen sentido jurídico. 
Sería bueno en efecto poner fin a la situación de irres-
ponsabilidad que reina en la escena internacional, y una 
instancia como la Comisión debería codificar esta materia 
para que los destinatarios de los actos unilaterales sepan 
a qué atenerse.

22. El Sr. GALICKI recuerda a la Comisión que en el 
período de sesiones anterior adoptó recomendaciones 

2 Bowett, loc. cit. (2815.ª sesión, nota 14). 

sobre el alcance del tema y el método de trabajo3. Por lo 
que se refiere al alcance, decidió interesarse sólo por los 
actos unilaterales en sentido estricto. En cuanto al método 
de trabajo, se convino en que el Relator Especial redac-
taría una exposición lo más completa posible de la prác-
tica de los Estados. Por otra parte, y ese era el objeto de 
la recomendación 7, se había pedido también al Relator 
Especial que en su séptimo informe no presentara normas 
jurídicas que pudieran deducirse del material presentado, 
ya que éstas deberían ser objeto de informes ulteriores a 
fin de proceder a la redacción de proyectos de artículos o 
de recomendaciones precisas.

23. Es evidente, pues, que el camino a seguir está tra-
zado con claridad y que el Relator Especial ha seguido las 
recomendaciones formuladas por la Comisión. Los miem-
bros de ésta deberían ser más consecuentes en sus críticas 
y demostrar paciencia, dejando tiempo al Relator Especial 
para hacer su trabajo.

24. El Sr. KOSKENNIEMI dice que empleó el término 
«institución» pero que también hubiera podido hablar de 
«régimen jurídico». No obstante, sea cual fuere el tér-
mino que se emplee, de lo que se trata es que los actos 
unilaterales no se prestan a la codificación. El tema 
puede tal vez en su momento ser susceptible de desa-
rrollo progresivo, pero la codificación no es posible ni 
deseable.

25. Aunque comprende la posición del Sr. Kemicha, que 
desearía que la diplomacia quedara más estrictamente cir-
cunscrita, él no la apoya. Considera que, por el contrario, 
es importante dejar a los diplomáticos la mayor flexibili-
dad posible.

26. El Sr. ADDO considera que el séptimo informe sobre 
los actos unilaterales corresponde a lo que la Comisión 
pidió al Relator Especial. Sin embargo tiene la impresión 
de que nadie sabe muy bien en qué dirección orientar los 
trabajos.

27. El orador recuerda que en 1997, cuando la Comisión 
emprendió el estudio del tema, él fue uno de los pocos 
que dijo que no estaba maduro para la codificación. Desde 
luego los actos unilaterales existen; la protesta, el reco-
nocimiento, el estoppel, la renuncia, la notificación son 
todos actos unilaterales que se observan frecuentemente 
en la práctica de los Estados, pero que sin embargo no 
pueden codificarse. Si la Comisión tropieza con dificul-
tades en el estudio del tema, no es por culpa del Relator 
Especial, sino de la propia Comisión, que en 1997 con-
sideró que el tema se prestaba bien a la codificación y 
al desarrollo progresivo. Corresponde pues a la Comi-
sión ayudar al Relator Especial a redactar un conjunto de 
normas relativas a los actos unilaterales, cosa que no ha 
hecho hasta ahora, a pesar de toda la labor dedicada a la 
cuestión mediante grupos de trabajo.

28. El Relator Especial y la Comisión han señalado a la 
atención muchas veces la complejidad del tema y todas 
las dificultades que presenta. Ahora es preciso que la 
Comisión se entienda sobre el mandato que otorgará al 
nuevo grupo de trabajo que va a constituir. Ahora bien, 

3 Véase 2811.ª sesión, nota 2.
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los puntos de vista están muy divididos en lo que atañe 
al alcance del tema. Así, si piensa por ejemplo en el reco-
nocimiento, el Sr. Brownlie considera que debe excluirse, 
mientras que el Sr. Pellet, el Sr. Pambou-Tchivounda y, en 
menor medida, la Sra. Xue, opinan lo contrario. También 
hay diferencias de puntos de vista en cuanto al estoppel, 
la aquiescencia y el silencio. Parece que la Comisión se 
halla en un punto muerto. El propio orador se sentiría ten-
tado de proponer a la Comisión dejar el tema, pero por 
consideración al Sr. Pellet, que ve prematura una decisión 
así, no lo hará.

29. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial), 
presentando sus conclusiones sobre el debate dedicado a 
los actos unilaterales de los Estados, aclara en primer lugar 
que las declaraciones compiladas en su séptimo informe 
se clasifican según su importancia con respecto a la exis-
tencia de un acto, su formulación y sus efectos. Reconoce 
que la tarea no ha sido fácil y que el séptimo informe es 
sólo un primer esquema del examen de la práctica de los 
Estados en este terreno, que debería complementarse con 
un examen de la evolución experimentada por algunos 
de los actos recogidos en el informe y por los que pudie-
ran determinarse todavía. Como han señalado con razón 
algunos miembros de la Comisión, no basta con enumerar 
los distintos actos unilaterales, sino que también hay que 
interesarse por su evolución, su vigencia y su validez. Eso 
podría constituir uno de los objetos del siguiente informe, 
en el que deberá responderse a las cuestiones planteadas 
en la recomendación 6 aprobada por el Grupo de Trabajo 
el anterior período de sesiones.

30. Se han formulado comentarios sobre la organiza-
ción del trabajo, la cual se basó en una clasificación de 
los actos y comportamientos de los Estados establecida 
tomando en consideración la opinión de la mayor parte 
de la doctrina. Esa clasificación no es la única y responde 
sobre todo a una razón práctica.

31. La calificación de los actos objeto del estudio plan-
tea un problema. Como se ha observado, un acto puede 
ser calificado de distintas maneras. Una declaración de 
reconocimiento puede significar una renuncia y a la vez 
una promesa. Lo importante es, sin embargo, que, inde-
pendientemente de la calificación del acto o de la decla-
ración, algunas actuaciones y conductas de los Estados 
pueden producir efectos jurídicos. De ahí se sigue que 
esas declaraciones puedan ser oponibles al Estado autor 
si se formulan con la intención de producir efectos jurídi-
cos y si se cumplen ciertos requisitos de validez. El ora-
dor opina que algunos principios podrían extraerse de la 
práctica internacional examinada ese año. Esos criterios y 
principios podrían ser extraídos del examen de una trein-
tena de casos, cuidadosamente seleccionados, como se ha 
sugerido en la Comisión.

32. Sin duda las deliberaciones de la Comisión reflejan 
una vez más la complejidad del tema y las dificultades 
que plantea el ejercicio de codificación y desarrollo pro-
gresivo de las reglas aplicables al funcionamiento de esos 
actos. Independientemente de la forma final que pueda 
darse al producto de los trabajos de la Comisión, sobre lo 
cual sería prematuro hablar, el tema merece examinarse 
en profundidad, dada su importancia cada vez mayor en 
las relaciones internacionales.

33. Se ha planteado una vez más la dificultad que 
existe en cuanto a la determinación de la naturaleza de la 
declaración o del acto e incluso del comportamiento del 
Estado. La cuestión es saber si esos actos o declaraciones 
producen efectos jurídicos, más concretamente, si esos 
actos son de naturaleza jurídica o política. A ese respecto 
se ha señalado que lo importante para tal determinación 
es la voluntad del Estado de comprometerse en uno u otro 
sentido. Por consiguiente, ello sólo sería posible fundán-
dose en una interpretación que en todo caso debe basarse 
en criterios restrictivos como ha subrayado la misma CIJ 
en varias de sus decisiones.

34. Sin duda, el acto es unilateral en cuanto a su formu-
lación, pero siempre, como se ha señalado, se ubica en 
una relación bilateral o multilateral, aunque no por ello se 
le deba considerar convencional. El Estado actúa y asume 
una obligación o reafirma un derecho y el destinatario 
adquiere un derecho, lo que no afecta la naturaleza uni-
lateral del acto.

35. Algunos miembros observaron que una definición 
del acto no era necesaria en la etapa actual y que se debe-
ría tener en cuenta la definición consensual adoptada el 
año anterior. Algunos miembros abordaron de nuevo la 
cuestión relativa a la autonomía de los actos unilaterales, 
como criterio determinante de su definición. Un miem-
bro consideró que ese criterio es intrínseco a la naturaleza 
misma del acto, mientras que otro agregó que la autono-
mía depende de la unicidad del objeto. Otro señaló que la 
Comisión, con razón, ya lo había excluido del proyecto de 
definición operativa adoptado en 2003, por cuanto todo 
acto jurídico está relacionado con una norma preexistente, 
sea convencional o de origen consuetudinario.

36. Se coincidió, sin embargo, en que el acto unilateral 
en sentido estricto produce efectos jurídicos. Ahora bien, 
para algunos los actos jurídicos son fuente de derecho 
internacional, mientras que, para otros, lo son de obli-
gaciones internacionales; en todo caso, son un modo de 
creación del derecho internacional.

37. Por otra parte un miembro señaló que de la práctica 
reflejada en el séptimo informe se podrían deducir prin-
cipios y normas aplicables a los actos unilaterales. Esas 
normas deberían agruparse en reglas comunes o generales 
y reglas específicas o particulares.

38. El régimen jurídico de los actos unilaterales, según 
la opinión de un miembro, debería basarse en la libertad 
de que dispone el Estado y en la seguridad de las relacio-
nes jurídicas. Es importante, como agregó otro miembro, 
despejar las dudas que puedan causar preocupaciones a 
los Estados por el establecimiento de un régimen dema-
siado amplio que afecte su capacidad de actuar en las rela-
ciones internacionales.

39. Se señaló también la importancia de determinar las 
circunstancias o las condiciones en que se puede modifi-
car o retirar un acto unilateral. Se observó a este respecto 
que todos los actos son revocables, salvo que el Estado 
autor establezca lo contrario; otro miembro consideró 
que había algunos que eran irrevocables, como aquéllos 
mediante los cuales se reconocen fronteras.
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40. Algunos miembros de la Comisión han reiterado 
que el tema debía centrarse, por el momento, en los actos 
jurídicos unilaterales en sentido estricto, dejando a un 
lado los comportamientos del Estado que pueden producir 
efectos jurídicos análogos. En este sentido se subrayó una 
vez más la importancia del estoppel, de la aquiescencia y 
su relación con los actos unilaterales.

41. En lo que concierne al reconocimiento, el Relator 
Especial explica que cuando abordó la práctica de los 
Estados para preparar el séptimo informe consideró que si 
se hubiera dejado a un lado la figura del reconocimiento 
o los actos relacionados con ella, con sus múltiples pro-
blemas, ello habría significado un vacío en el estudio del 
tema. Esa fue la razón, y no otra, por la que el séptimo 
informe dedica un buen número de páginas a las declara-
ciones relacionadas con esta figura. Es cierto que la Comi-
sión no puede entrar en el examen de ese tema porque 
no forma parte del mandato que le fue confiado por la 
Sexta Comisión. Pero no se trata de examinar el recono-
cimiento como institución, sino los actos o declaraciones 
de un Estado mediante los cuales reconoce una situación 
de hecho o de derecho. Esas declaraciones producen, sin 
duda, efectos jurídicos en las relaciones entre los Esta-
dos y, además, son las más frecuentes. La referencia a los 
actos de reconocimiento puede facilitar el estudio de los 
actos unilaterales condicionales y de los diversos aspec-
tos relacionados con la vida del acto, es decir, su apli-
cación, su modificación y su revocación, aspectos que, 
como han señalado algunos miembros, deben abordarse 
ulteriormente.

42. El orador dice que la gran mayoría de los miembros 
se preocupan, como él mismo, por lo demás, por la orien-
tación futura de los trabajos. Unos han sugerido la crea-
ción de un grupo de trabajo que tendría como mandato 
tratar de establecer las directivas que se habrían de con-
siderar para la elaboración de los próximos informes. Se 
han planteado a este respecto dos enfoques que podrían 
resultar complementarios. El primero de ellos consistiría 
en recurrir a un estudio más profundo de la práctica, con-
siderando cuestiones específicas como: el autor del acto, 
la forma, el objeto o la materia, el objetivo o la razón que 
ha llevado al Estado a formular dicho acto, el destinata-
rio, las reacciones tanto de éste como de terceros Esta-
dos, el comportamiento del Estado autor, los cambios que 
ha experimentado dicho acto, es decir, su modificación 
o la revocación del mismo y la ejecución. Ese examen 
podría facilitar, según se ha sugerido, la determinación 
de las reglas que regulan el funcionamiento de los actos. 
Ese enfoque supone la determinación de la forma final 
del trabajo, reflejada en un proyecto de artículos y sus 
comentarios. La Comisión podría también estudiar cier-
tos aspectos, en particular derivados principalmente de 
decisiones judiciales y arbitrales, por ejemplo, garantía o 
promesa cuyo fundamento es la buena fe; garantía o con-
ducta por la que el Estado adquiere confianza: estoppel 
(casos Plateau continental de la mer du Nord y Délimi-
tation de la frontière maritime dans la région du golfe du 
Maine, por ejemplo); reclamaciones de derechos (dere-
chos de paso, zona económica exclusiva); aceptación o 
aquiescencia ante determinados hechos (silencio) y actos 
expresos de renuncia o abandono. Este enfoque, según 
la sugerencia de un miembro de la Comisión, implica la 
realización de un estudio expositivo del tema. En opinión 

del orador ambas sugerencias no son contradictorias, aun-
que tendrían un objetivo distinto. Sin prejuzgar la forma 
definitiva que revestirá el resultado de los trabajos de la 
Comisión sobre el tema, se podrían considerar ambas pro-
puestas para continuar el estudio de la práctica, al que se 
podría consagrar el octavo informe, teniendo en cuenta 
todas las opiniones expresadas. El orador da las gracias a 
todos los miembros por los comentarios formulados sobre 
el séptimo informe.

43. A pesar de su complejidad y de todas las dificultades 
planteadas, el tema se presta a una investigación profunda 
para aclarar su contenido y su importancia, cualquiera que 
sea la forma que definitivamente adopte el producto final 
de los trabajos la Comisión. El orador se propone elaborar 
un nuevo informe, teniendo en cuenta las orientaciones 
ofrecidas durante el debate o las conclusiones o recomen-
daciones que podría formular un grupo de trabajo, si la 
Comisión decide su creación durante el período de sesio-
nes en curso. En tal caso, el grupo de trabajo podría tener 
como objetivo señalar al Relator Especial los casos que 
considere oportunos para analizarlos.

44. El PRESIDENTE propone a la Comisión crear un 
grupo de trabajo abierto a todos los miembros, con tres 
tareas fundamentales: en primer lugar, seleccionar en el 
séptimo informe ejemplos significativos de actos unilate-
rales; en segundo lugar, hacer un análisis más a fondo de 
esos ejemplos, habida cuenta de sus características, a fin 
de elaborar una matriz analítica; y en tercer lugar, ayudar 
al Relator Especial para hacer progresos en el estudio del 
tema. El grupo de trabajo estaría presidido por el Sr. Alain 
Pellet.

45. El Sr. SEPÚLVEDA, que aprueba la propuesta, con-
sidera que debe definirse con más precisión el mandato 
del grupo de trabajo. Hay que distinguir los actos unilate-
rales de índole eminentemente política de los que tienen 
carácter eminentemente jurídico, y el grupo de trabajo 
debe ocuparse únicamente de estos últimos. Según él, el 
grupo deberá proponerse sobre todo aclarar los efectos 
jurídicos que producen los actos unilaterales, ya que toda-
vía no se han determinado.

46. El PRESIDENTE propone, pues, modificar el pro-
yecto de mandato del grupo de trabajo concretando que 
éste deberá seleccionar ejemplos significativos de actos 
unilaterales de carácter eminentemente jurídico.

47. El Sr. ECONOMIDES indica que para seleccionar 
los ejemplos que habrán de estudiarse es preciso insistir 
en dos criterios. En primer lugar, el grado de autonomía 
del acto. El acto unilateral dependiente, es decir, el acto 
ejecutado en virtud de un tratado o del derecho de una 
organización internacional, no entra por consiguiente 
en el ámbito de los trabajos del grupo de trabajo, en la 
medida en que sus efectos se rigen por el derecho conven-
cional o el derecho de cada organización internacional. El 
segundo criterio se refiere a las consecuencias jurídicas 
del acto. Se trata de saber si un acto unilateral crea una 
obligación jurídica independiente o bien otros efectos de 
derecho. Los efectos distintos de las obligaciones deberán 
precisarse.
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48. Para el orador, no es muy importante la distinción 
entre acto político y acto jurídico, en la medida en que 
todo acto jurídico tiene aspectos políticos. La distinción 
depende fundamentalmente de la intención del Estado, 
que va ligada a la manifestación de su voluntad, por lo 
que es en principio difícil de determinar.

49. El Sr. DAOUDI considera que los dos criterios anun-
ciados por el Sr. Economides son los más importantes. Para 
seleccionar ejemplos significativos de actos unilaterales en 
el séptimo informe, el grupo de trabajo deberá proceder 
a un trabajo de fondo, lo que entraña la adopción de cri-
terios que se derivan de la definición del acto unilateral 
según figura en la recomendación 1 del Grupo de Trabajo 
de 2003. Ésta encierra dos alternativas: por una parte, los 
actos que producen obligaciones jurídicas y, por otra, los 
actos de origen convencional. El grupo de trabajo deberá 
pues volver a examinar la definición. El orador no duda de 
que un grupo de trabajo presidido por el Sr. Pellet estará en 
condiciones de seleccionar los ejemplos más apropiados.

50. Por lo demás, por lo que se refiere al análisis a fondo 
de esos ejemplos, el orador se pregunta si el grupo de tra-
bajo dispondrá de bastante tiempo para esa tarea en el 
actual período de sesiones. Añade que ya en la recomen-
dación 6 se concreta el régimen jurídico del acto unilate-
ral internacional.

51. El Sr. MATHESON aprueba la idea de que el grupo 
de trabajo elija únicamente ejemplos que correspondan 
en general a la definición adoptada el anterior período de 
sesiones. Espera por lo demás que no se trate de pedir al 
grupo de trabajo que determine si tal o cual acto produce 
en efecto obligaciones jurídicas y cuáles son esas obli-
gaciones, ya que esa tarea incumbe más bien al Relator 
Especial.

52. El Sr. CHEE señala que la definición de acto unila-
teral se está estudiando desde que es miembro de la Comi-
sión. Según él, la que se adopta en la recomendación 1 
no plantea ningún problema. Propone abordar la cuestión 
refiriéndose a los fallos de la CIJ y de los tribunales, así 
como a la doctrina. Considera por otra parte que el grupo 
de trabajo deberá disponer de cierto margen de maniobra 
y dedicarse ante todo a determinar el método que ha de 
seguirse más que al fondo de la cuestión.

53. El Sr. KEMICHA considera que la sesión plenaria 
debería aprobar la propuesta de creación de un grupo de 
trabajo presidido por el Sr. Pellet, que tendría por tarea 
formular propuestas a la Comisión, en coordinación con 
el Relator Especial, sobre cómo proceder para seguir 
estudiando el tema. A su juicio, ese estudio debería rea-
lizarse en la continuación del trabajo efectuado el ante-
rior período de sesiones que se refleja parcialmente en el 
séptimo informe. Considera asimismo que el grupo de 
trabajo debe disponer de cierto margen y proponer a la 
mayor brevedad una orientación a la Comisión.

54. El Sr. PELLET dice que, tras haberlo debatido con 
el Relator Especial, acepta desempeñar la función que se 
le ha encomendado de presidir el grupo de trabajo aun-
que, en verdad, no sea candidato. Según él, el grupo debe 
ser abierto en todos los sentidos de la palabra, es decir, 
tanto en lo que hace a la composición como en cuanto a su 
actitud y deben darse ciertas orientaciones. Por lo demás, 

no debe haber posiciones a priori; debe elegir los ejem-
plos que ha de estudiar en función de la documentación 
disponible y de la probabilidad de conseguir información 
sobre el contexto ex ante y ex post, lo que significa que su 
tarea deberá consistir en analizar esos actos en profundi-
dad, ya que sólo así se podrá determinar si son de índole 
política o jurídica. Resumiendo, el grupo de trabajo debe 
seguir un procedimiento empírico y no partir de ideas 
preconcebidas.

55. El orador considera que el grupo de trabajo debe asi-
mismo estar abierto a todos los miembros, aunque quiere 
que sea un grupo de estudio y no un grupo de debate. Los 
miembros que decidan formar parte de él deben pues estar 
dispuestos a llevar a cabo investigaciones complementa-
rias a partir del informe del año anterior, antes que volver a 
comenzar de cero. Desde esta perspectiva, el grupo de tra-
bajo podría interesarse primero por los actos destinados a 
surtir efectos jurídicos, sin comprometer las conclusiones a 
que se llegó el anterior período de sesiones. También debe-
ría reunirse rápidamente para concretar sus métodos de tra-
bajo. Lo mismo que el Sr. Daoudi el orador considera que 
sería utópico esperar resultados completos en el presente 
período de sesiones. Así pues, al concluir el período de 
sesiones debería prolongarse el trabajo del grupo de trabajo 
recurriendo a medios de comunicación electrónica, a fin de 
ayudar al Relator Especial a redactar un informe que, según 
él, daría cumplimiento completo a la recomendación 4, de 
la que el séptimo informe es sólo una realización parcial.

56. El PRESIDENTE propone crear un grupo de tra-
bajo, presidido por el Sr. Pellet, que tendría la tarea de 
seleccionar y analizar ejemplos de acto unilateral a par-
tir de los trabajos realizados por la Comisión hasta la 
fecha, de entre los informes del Relator Especial y las 
ideas propuestas en sesión plenaria. El grupo de trabajo, 
que deberá tener margen suficiente para concluir su tarea, 
debería asimismo dar indicaciones a la Comisión sobre 
cómo ha de proseguir el estudio del tema. Si no escu-
cha objeciones, considerará que la Comisión acepta esa 
propuesta.

 Así queda acordado.

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

[Tema 1 del programa]

57. La Sra. XUE (Presidenta del Grupo de Planifi-
cación) anuncia que el Grupo de Planificación estará 
integrado por los siguientes miembros: Sr. Brownlie, 
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kemicha, 
Sr. Kolodkin, Sr, Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Mathe-
son, Sr. Melescanu, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda y Sr. Yamada. Los miembros cuyo nombre 
no se haya citado podrán, evidentemente, unirse a los tra-
bajos del Grupo de Planificación.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

* Reanudación de los trabajos de la 2815.ª sesión.
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2819.ª SESIÓN

Martes 20 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

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

Cooperación con otros organismos (conclusión*)

[Tema 10 del programa]

declaración del observador del 
comité jurídico interamericano

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Felipe Pao-
lillo, observador del Comité Jurídico Interamericano y le 
invita a hacer uso de la palabra.

2. El Sr. PAOLILLO (Observador del Comité Jurídico 
Interamericano) dice que aunque tal vez se pudiera ver al 
Comité como el hermano menor de la Comisión, él duda 
de que esa designación sea la más apropiada, a pesar de 
la similitud de tareas y objetivos que, sin embargo, no son 
idénticos. La tarea de la Comisión es impulsar el desa-
rrollo progresivo del derecho internacional y su codifica-
ción, a fin de regular la conducta de todos los Estados, 
cualquiera que sea la región a la que pertenecen, mientras 
que el cometido del Comité es el mismo, pero en el marco 
de la región americana, teniendo en cuenta sus problemas 
particulares, su tradición jurídica y los intereses y priori-
dades regionales. Además, el Comité sirve también como 
cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos y como 
órgano de estudio de los problemas jurídicos relacionados 
con la integración de los países en desarrollo del conti-
nente y de las posibilidades de uniformar sus legislacio-
nes. Además, contrariamente a lo que ocurre en la Comi-
sión, el Comité ha dedicado buena parte de su tiempo a 
cuestiones de derecho internacional privado: es más, en 
los últimos años son esos temas los que predominan en su 
agenda. Por último el Comité tiene la facultad de incluir 
temas en su agenda por iniciativa propia.

3. Así pues, hay diferencias entre las dos instituciones 
en lo que se refiere a competencias y alcance, pero sus 
dudas en cuanto a calificar al Comité de pariente menor 
surgen al considerar cronológicamente la relación entre 
ambas instituciones, ya que de aquí a dos años el Comité 
celebrará su centenario. No es que el Comité haya funcio-
nado como tal sin interrupción durante un siglo, pero sus 
raíces se remontan a 1906, cuando la Tercera Conferencia 
Interamericana decidió crear el Comité Permanente de 
la Comisión Internacional de Jurisconsultos Americanos. 

En 1939 el órgano toma el nombre de Comisión Interame-
ricana de Neutralidad, y en 1948 se le asigna su denomina-
ción actual. Su estructura y funcionamiento actuales datan 
de 1967, cuando se adoptó el Protocolo de reformas a la 
Carta de la Organización de Estados Americanos («Proto-
colo de Buenos Aires»). El Comité es, por lo tanto, más 
viejo que las más antiguas de las instituciones que siguen 
funcionando dentro del marco de las Naciones Unidas o 
de cualquiera de los organismos regionales existentes. 
Celebrará su centenario de la manera que corresponde a 
una institución de este género, entre otras cosas con la 
publicación de un libro en el que se detallará su aporte al 
desarrollo del derecho internacional durante su larga vida. 
El mismo tema será el objeto del curso anual de derecho 
internacional que tendrá lugar simultáneamente con el 
período de sesiones de agosto del Comité.

4. En 2002, el Consejo Permanente de la OEA dio ins-
trucciones al Comité para que examinara la documenta-
ción sobre el tema relativo a la ley aplicable y la com-
petencia de la jurisdicción internacional en relación con 
la responsabilidad civil extracontractual, teniendo en 
cuenta las directrices formuladas por la Sexta Conferen-
cia Especializada Interamericana sobre Derecho Interna-
cional Privado. El Consejo Permanente solicitó además 
que el Comité preparara un informe sobre la materia con 
recomendaciones y posibles soluciones para ser conside-
rado por el Consejo y para «la determinación de los pasos 
futuros». En sus directrices, la Conferencia establecía que 
el estudio tendría por finalidad «identificar áreas especí-
ficas» que revelasen un desarrollo progresivo de la regla-
mentación de ese tema a través de soluciones de conflicto 
de leyes, así como un análisis comparativo de las normas 
nacionales actualmente en vigor.

5. Tras debatir el tema sobre la base de los informes 
presentados, el Comité resolvió que debido a su com-
plejidad y a la diversidad y divergencia de las formas 
de responsabilidad que encerraba la categoría de «res-
ponsabilidad civil extracontractual», no le parecía via-
ble abordar la redacción de un tratado regional sobre el 
conjunto del tema y que inicialmente convendría elaborar 
y adoptar instrumentos interamericanos que regularan la 
jurisdicción y la ley aplicable con respecto a subcatego-
rías específicas, como la responsabilidad extracontractual 
resultante de accidentes de tránsito y por la fabricación 
y distribución de productos defectuosos (responsabilidad 
por productos). Esas dos áreas se mencionaron como sus-
ceptibles de ser objeto de regulación mediante un instru-
mento interamericano. Por otra parte, el Comité opinó que 
la elaboración de tal instrumento para regular la respon-
sabilidad extracontractual derivada de los daños ambien-
tales transfronterizos presentaba dificultades mayores. 
Por último, el Comité concluyó que todavía no se daban 
las condiciones para redactar un instrumento interameri-
cano sobre las obligaciones extracontractuales derivadas 
de los actos cometidos en el espacio cibernético. El Con-
sejo Permanente no ha resuelto aún en qué dirección debe 
orientarse el futuro trabajo del Comité sobre ese tema.

6. Otro tema de derecho internacional privado al que el 
Comité ha dedicado mucha atención en los últimos años 
es el de los cárteles en el ámbito del derecho de compe-
tencia en las Américas. Dos miembros del Comité presen-
taron un informe en el que se analizaban diferentes tipos * Reanudación de los trabajos de la 2816.ª sesión.


