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la sección C del décimo informe. Lo mismo cabe decir 
cuando no se cumple la otra condición impuesta por el 
apartado b, a saber, cuando no se determinan las reser-
vas autorizadas. El término «determinar» puede parecer 
inocuo, y el lector tal vez crea que la Comisión pensaba 
en determinadas reservas de la misma forma que podría 
haber dicho que el tratado ha de autorizar «ciertas» reser-
vas  o  reservas  «específicas». Hay  que  decir  que  de  los 
trabajos preparatorios no se puede inferir ningún argu-
mento decisivo en contrario. Sin embargo, en el asunto 
Mer d’Iroise, controversia entre Francia y Gran Bretaña 
sobre la plataforma continental, el Tribunal Arbitral, en su 
laudo de 1977, interpretó el artículo 12 de la Convención 
de Ginebra sobre la plataforma continental, que autoriza 
a las partes a hacer reservas a todas las disposiciones de 
la Convención excepto los artículos 1 a 3 inclusive, en el 
sentido de que no entraña la obligación de que las demás 
partes acepten las reservas, porque éstas no están «deter-
minadas». También se sigue que las reservas formuladas 
con arreglo a una cláusula de reservas no determinadas, 
es  decir,  una  cláusula  que  no  especifique  qué  reser-
vas están autorizadas, están indudablemente sometidas 
a  la  prueba  de  la  compatibilidad  con  el  objeto  y  el  fin  
del tratado.

87. Por todas esas razones, es muy importante que la 
Comisión trate de definir en el proyecto de directriz 3.1.2 
qué se entiende por «determinadas reservas». Esa labor 
no es fácil. El Relator Especial ha tratado de realizarla, 
procurando no ser ni demasiado poco riguroso, ya que 
el  término  «determinadas»  tiene  que  significar  algo,  ni 
excesivamente estricto, porque no hay que privar al apar-
tado b de todo efecto práctico adoptando una definición 
demasiado limitada de «determinadas reservas». Si la 
definición  es  demasiado  estricta,  equivaldrá  a  asimilar 
esa noción a la de «reservas negociadas», es decir, aque-
llas reservas cuyo contenido está determinado de ante-
mano por el tratado tras negociaciones entre las partes. 
La expresión «reservas negociadas» tiene un significado 
muy concreto, como se vio durante el examen del quinto 
informe del Relator Especial8, y el Relator Especial no 
cree  que  la  definición  de  «determinadas  reservas»  deba 
limitarse  tanto. Con  la definición que propone en el pá-
rrafo 49 se alcanza un equilibrio aceptable entre esos dos 
escollos, pero huelga decir que cualquier definición puede 
mejorarse  y,  con  tal  fin,  el Relator  Especial  espera  que 
la Comisión convenga en remitir el proyecto de direc- 
triz 3.1.2, junto con los proyectos de directrices 3.1 y 
3.1.1, al Comité de Redacción.

88. Para concluir, el Relator Especial tiene dos obser-
vaciones que hacer. En primer lugar, insta a los miem-
bros de la Comisión a que lean el documento titulado «La 
práctica de los órganos creados en virtud de tratados de 
derechos humanos respecto de las reservas a los tratados 
internacionales en la materia»9. Es lamentable que los uti-
lísimos anexos de ese documento se hayan publicado en 
inglés solamente. El Relator Especial analizará ese docu-
mento más en detalle posteriormente, si se dispone de 
tiempo para hacerlo, pero desea señalar que, al final del 
párrafo 30 de ese documento, se le atribuye una opinión 

8 Anuario... 2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/508 y 
Add.1 a 4; véanse en particular los párrafos 164, 165, 169 y 170.

9 HRI/MC/2005/5.

que no es suya y que no cree que haya expresado nunca, 
por lo menos en la forma indicada.

89. Segundo, la Comisión se reunió con miembros del 
Comité contra la Tortura, del Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, del Comité de Derechos 
Humanos, del Comité para la Eliminación de la Discri-
minación Racial, del Comité de los Derechos del Niño 
y, en dos ocasiones, de la Subcomisión de Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos, para examinar 
la cuestión de las reservas. Esas reuniones fueron muy 
interesantes e instructivas. Por razones relacionadas con 
el presupuesto y con el calendario, la Comisión no pudo 
ponerse en contacto directo con los miembros del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
lo que fue desafortunado, porque ese órgano figura entre 
los que han trabajado más activamente en el ámbito de las 
reservas. Ha llegado el momento de organizar un semina-
rio o una reunión conjunta de estudio de uno o dos días 
de duración, de naturaleza más formal y sistemática que 
la de las celebradas hasta ahora, con los órganos creados 
en virtud de tratados de derechos humanos, para estudiar 
especialmente la cuestión de las reservas a los tratados 
de derechos humanos. El Relator Especial viene pidiendo 
desde hace años que se organice tal tipo de reuniones, y 
espera que sea posible celebrar una de ellas en 2006; los 
órganos creados en virtud de tratados han apoyado tam-
bién la idea. La Comisión podría después estudiar sus 
conclusiones preliminares sobre las reservas a los tratados 
multilaterales normativos, incluidos los tratados de dere-
chos humanos, de 199710, a las que ha hecho referencia el 
Sr. Candioti. Incumbirá al Grupo de Planificación estudiar 
las disposiciones necesarias al respecto.

90. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha tomado 
nota de la propuesta del Relator Especial sobre la celebra-
ción de una reunión con los órganos creados en virtud de 
tratados de derechos humanos.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

 

2855.a SESIÓN

Jueves 21 de julio de 2005, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Djamchid MOMTAZ

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Can-
dioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. 
Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, 
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mans-
field, Sr. Matheson, Sr. Melescanu, Sr. Niehaus, Sr. Pellet,  
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Sepúlveda, 
Sra. Xue, Sr. Yamada.

 
10 Véase la nota 1 supra.
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Actos unilaterales de los Estados (continuación) 
(A/CN.4/549 y Add.1, secc. C, A/CN.4/557)

[Tema 5 del programa]

octavo informe del relator especial (conclusión)

1. El Sr. ECONOMIDES, deplorando que la Comisión 
se encuentre todavía en un callejón sin salida a pesar 
de los incansables esfuerzos del Relator Especial y del 
Grupo de Trabajo, cree que ello se debe a que la Comi-
sión  no  ha  podido  todavía  definir  los  actos  unilaterales 
que constituyen el objeto de sus trabajos. La Comisión se 
ha ocupado hasta ahora de todo acto unilateral que pueda 
surtir efectos jurídicos en el plano internacional, acepción 
sumamente amplia que hace que el tema sea imposible de 
tratar, ya que todo acto unilateral puede producir diferen-
tes tipos de efectos jurídicos. Para salir de ese atolladero, 
la Comisión debe centrar sus trabajos en el acto unilateral 
autónomo que cree obligaciones jurídicas internaciona-
les, positivas o negativas, en contra del Estado autor del 
acto y en favor de otro Estado, de varios Estados, de otros 
sujetos de derecho internacional o de la comunidad inter-
nacional en su conjunto. En cambio, la Comisión no debe 
interesarse por el acto unilateral no autónomo, depen-
diente, que se produce en el marco de la ejecución de un 
tratado, de la aplicación de una costumbre o de la decisión 
de una organización internacional. Esos actos que, según 
la expresión del Sr. Kamto, se realizan con la autorización 
de una norma existente de derecho internacional, están 
ya reglamentados: los que se sitúan en el ámbito conven-
cional, por la Convención de Viena de 1969; los que se 
encuentran en la esfera del derecho consuetudinario, por 
el propio derecho consuetudinario, y los que se refieren a 
las decisiones de una organización internacional, por el 
instrumento constitutivo de esa organización.

2. En consecuencia, la Comisión debe poner un poco 
de orden en sus trabajos para poder avanzar. Lo que debe 
interesarla, al menos en una primera fase, es el acto uni-
lateral del Estado como fuente de derecho internacional, 
que crea obligaciones lo mismo que los tratados, las cos-
tumbres y los actos institucionales obligatorios. Por con-
siguiente, el criterio que hay que tener en cuenta es la 
noción de obligación jurídica internacional, no la noción 
de los efectos jurídicos internacionales. Ahora bien, el 
acto unilateral como fuente de obligaciones jurídicas ha 
sido definido ya por la CIJ en los asuntos Essais nucléai-
res y Différend frontalier (Burkina Faso/República de 
Malí).

3. A juicio del orador, no hay que escatimar ningún 
esfuerzo para aprobar en primera lectura, en el período de 
sesiones en curso, una definición restrictiva del acto uni-
lateral como fuente de derecho internacional y para some-
ter esa definición a la Sexta Comisión. Ello constituiría un 
progreso importante y facilitaría sobremanera los trabajos 
del próximo período de sesiones.

4. El Sr. MATHESON da las gracias al Relator Espe-
cial por haber estudiado en su informe varios ejemplos 
importantes de la práctica estatal que están directamente 
relacionados con el tema que se examina. Ese es preci-
samente el tipo de documento que necesita la Comisión 
para comprender la complejidad del derecho relativo a los 

actos unilaterales. Evidentemente, también hay que felici-
tar al Sr. Pellet por la manera en que ha orquestado esos 
esfuerzos.

5. Como ya han constatado varios miembros de la 
Comisión, la conclusión más evidente que cabe sacar de 
los ejemplos citados en el informe es que los actos unila-
terales presentan una diversidad muy grande, tanto desde 
el punto de vista de la forma o del fondo como desde el 
punto de vista del lenguaje empleado o de los fines o efec-
tos. Todo depende, pues, del contexto en el que se inscri-
ben. De ello se desprende que sería muy difícil elaborar 
unas normas coherentes aplicables a todos los tipos de 
actos unilaterales.

6. Otra conclusión que se impone es que la intención 
del Estado autor del acto es un factor determinante: las 
consecuencias  difieren  según  que  el Estado  autor  desee 
que el acto surta consecuencias jurídicas o quiera darle un 
alcance exclusivamente político. Por ejemplo, está claro 
que los Estados poseedores de armas nucleares que dieron 
seguridades a los demás Estados en 19951 no se propo-
nían quedar jurídicamente vinculados, y parece que sus 
interlocutores lo comprendieron bastante fácilmente. Esas 
seguridades no eran, por consiguiente, vinculantes. En 
cambio, en otros casos citados en el informe, los Estados 
interesados deseaban manifiestamente que sus declaracio-
nes produjeran efectos jurídicos. Por lo tanto, cualquiera 
que  sea  la  forma  final  de  los  trabajos  de  la  Comisión, 
el factor decisivo de la intención debe ocupar un lugar 
central.

7. Se ha dicho que la forma de las declaraciones uni-
laterales tiene poca importancia para evaluar sus efectos 
jurídicos. El orador cree que eso no siempre es exacto, 
como lo ilustran varios ejemplos. La proclamación Tru-
man de 1945 (véanse los párrafos 127 a 137 del informe), 
la nota colombiana de 1952 (párrs. 13 a 35), la declara-
ción jordana de 1988 (párrs. 44 a 54) y la protesta rusa 
de 1994 (párrs. 84 a 105) indicaban todas ellas, por su 
forma, que sus autores tenían la intención de que surtie-
ran efectos jurídicos y que esperaban razonablemente que 
sus interlocutores tuvieran la misma opinión. En cambio, 
la forma de las seguridades dadas en 1995 por los Esta-
dos poseedores de armas nucleares, así como el lenguaje 
empleado en ellas, estaban destinados deliberadamente a 
hacer comprender que eran de naturaleza política más que 
jurídica, y esa es, efectivamente, la manera en que fueron 
interpretadas.

8. Se han expresado diferentes opiniones sobre la medida 
en que los efectos jurídicos de una declaración unilateral 
están determinados por las reacciones de los interlocuto-
res. El orador cree que también a ese respecto es difícil 
sacar una conclusión general. En ciertos casos, las reac-
ciones de los demás Estados tienen poca importancia o no 
tienen ninguna importancia, mientras que en otros tienen 
mucha. Por ejemplo, la declaración jordana de 1988 hizo 
efectiva la renuncia de Jordania a Cisjordania sin que los 
demás Estados tuvieran que dar su aquiescencia, pero, 

1 Véanse las declaraciones de la Federación de Rusia (S/1995/261), 
el Reino Unido (S/1995/262), los Estados Unidos (S/1995/263), Fran-
cia (S/1995/264) y China (S/1995/265) sobre las garantías de seguridad 
ofrecidas a los Estados sin armas nucleares Partes en el Tratado sobre la 
no proliferación de las armas nucleares.
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para que llegase a promover las reivindicaciones de los 
palestinos sobre ese mismo territorio, la reacción de los 
demás Estados fue probablemente decisiva.

9.  Habida cuenta de estas dificultades, el orador estima 
que, más que un proyecto de artículos en el que se enun-
cien normas relativas a los actos unilaterales, la Comi-
sión debería preparar un estudio en forma de exposición 
o un informe conciso que oriente útilmente a los Estados, 
como ha sugerido el Sr. Candioti. No se trataría de lle-
gar a conclusiones inapelables, lo que no es ni posible ni 
deseable, sino de pasar revista a los diferentes factores en 
función de los cuales un acto unilateral surte o no efec-
tos jurídicos. Esos factores serían, esencialmente, los que 
el Grupo de Trabajo enumeró en el anterior período de 
sesiones2  con miras  a  los  estudios monográficos  que  se 
han realizado actualmente.

10. En todo caso, la Comisión debería dar cima ese 
proyecto en su próximo período de sesiones, al menos en 
forma preliminar, lo que le permitiría completar la lista de 
las realizaciones del quinquenio en curso. Si la Comisión 
persiste en querer elaborar artículos, normas y definicio-
nes,  llegará  al  fin  del  quinquenio  sin  haber  conseguido 
resultados concretos sobre la cuestión y sin muchas pro-
babilidades de obtener resultados en un futuro próximo, 
habiendo desperdiciado el tiempo que ha consagrado 
a esos trabajos y los esfuerzos que ha hecho el Relator 
Especial para que éstos progresen.

11. El Sr. DAOUDI dice que el octavo informe del 
Relator Especial confirma que la cuestión se presta a ser 
codificada. En efecto, el análisis de los casos selecciona-
dos por el Grupo de Trabajo con ayuda del método que 
había adoptado demuestra que es posible sacar enseñan-
zas que podrían servir de base para formular proyectos 
de artículos sobre los diferentes aspectos del tema. Ese 
método, refrendado por la Comisión, no es deductivo sino 
inductivo: parte del análisis de la práctica de los Estados 
en materia de actos unilaterales para llegar a determinar 
unos denominadores comunes que constituyen los princi-
pios del acto jurídico unilateral en derecho internacional 
público.

12. El orador observa que, aunque nadie impugna las 
particularidades que distinguen a los actos jurídicos uni-
laterales de los tratados internacionales y aunque nadie 
niega la diferencia entre sus regímenes jurídicos respecti-
vos, esa diferencia no impide que se utilice como marco 
de referencia la Convención de Viena de 1969.

13. En el párrafo 170 de su informe, el Relator Especial 
constata que la forma no es una consideración verdadera-
mente determinante para juzgar si se está ante un acto jurí-
dico unilateral en el sentido que interesa a la Comisión, lo 
que pone de relieve la diferencia con el tratado internacio-
nal. Este último se distingue, por lo menos según la Con-
vención de Viena de 1969, por ser un acuerdo escrito con-
certado siguiendo un procedimiento determinado. Por lo 
tanto, permite determinar con mayor seguridad los dere-
chos y las obligaciones de los Estados, mientras que el 
acto unilateral, que puede adoptar la forma de una simple 
declaración verbal, de uno o varios documentos escritos 

2 Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), párr. 247.

o incluso de un comportamiento, puede crear incertidum-
bres en cuanto a la intención de su autor de comprome-
terse en el plano internacional.

14. El orador señala, en este contexto, que la Conven-
ción de Viena de 1969 deja de lado, sin negar su existen-
cia ni dudar de su importancia, los acuerdos verbales que 
no tienen el aspecto formal de un tratado internacional 
pero que plantean el problema de la prueba de su existen-
cia de la misma forma que un acto unilateral no escrito.

15. Se trate de actos jurídicos unilaterales o de acuerdos 
verbales, lo que interesa buscar es la intención de compro-
meterse, la forma eventualmente y todas las circunstan-
cias que han rodeado la formulación, en el entendimiento 
de que la ausencia del criterio de la forma no afecta en 
nada a la intención.

16. En los párrafos 171 y 172 de su informe, el Relator 
Especial limita el campo del estudio a los actos unilatera-
les del Estado y llega a la conclusión de que todo Estado 
tiene capacidad para comprometerse en el ámbito interna-
cional mediante actos unilaterales. En efecto, el derecho 
internacional no contiene ninguna norma que prohíba a 
un Estado expresar su voluntad de comprometerse uni-
lateralmente, y ese mismo derecho atribuye efectos jurí-
dicos a toda manifestación unilateral de voluntad de un 
Estado encaminada a que éste se obligue con respecto a 
otros sujetos de derecho internacional. En consecuencia, 
el Relator Especial sugiere, acertadamente, que se trans-
ponga el artículo 6 de la Convención de Viena de 1969 
para aplicarlo a la capacidad de los Estados para realizar 
actos jurídicos unilaterales.

17. La competencia de los órganos del Estado para com-
prometerse mediante actos multilaterales y la conformi-
dad de su comportamiento con el orden jurídico interno 
son cuestiones delicadas. La prudencia exige que se les 
apliquen las normas pertinentes de la Convención de 
Viena de 1969, teniendo en cuenta que el problema de 
la inconstitucionalidad se plantea diferentemente para los 
tratados.

18. La esencia misma del acto jurídico unilateral es que 
surte efectos desde que el autor lo realiza, porque no es 
necesario que lo acepte su destinatario. El Relator Espe-
cial parece confirmarlo así en los párrafos 195 y 196 de su 
informe, pero convendría verificarlo más a fondo en rela-
ción con los demás actos unilaterales mencionados en sus 
anteriores informes3 y no analizados en el octavo informe.

19. El orador añade que las opiniones expresadas por 
algunos miembros de la Comisión sobre la posibilidad de 
codificar el tema de los actos unilaterales demuestran que 
subsisten algunas discrepancias que frenan la progresión 
de los debates. Cierto es que ningún miembro de la Comi-
sión niega que existan los actos unilaterales, pero algunos 
dudan mucho que esta labor tenga éxito. Ahora bien, si 

3 Anuario... 1998, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/486; 
Anuario... 1999, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/500 y 
Add.1; Anuario... 2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/505; 
Anuario... 2001, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/519; Anua-
rio... 2002, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/525 y Add.1 
y 2; Anuario... 2003, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/534; y 
Anuario... 2004, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/542.
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los trabajos de la Comisión no se ven coronados por el 
éxito, los Estados podrán actuar como les parezca con-
veniente. La codificación de este  tema es garantía de  la 
seguridad de las relaciones jurídicas internacionales, por-
que los Estados necesitan saber qué actos pueden surtir 
efectos jurídicos y los comprometen con respecto a otros 
sujetos de derecho  internacional. El documento final de 
la Comisión, sea cual fuere la forma que adopte, tendrá el 
mérito de evitar que los Estados se vean comprometidos, 
sin quererlo, por actos unilaterales.

20. El orador estima que la Comisión debe dejar de titu-
bear y debe adoptar una actitud constructiva. Ya es hora 
de que el Relator Especial proponga unos proyectos de 
artículos sobre la capacidad de los Estados para realizar 
actos unilaterales y sobre la competencia de sus órganos, 
así como sobre otros aspectos del tema.

21. El Sr. ECONOMIDES cree que sería difícil comen-
zar el trabajo por el examen de la capacidad del Estado 
y por la definición de acto unilateral, y ello por razones 
esencialmente políticas. En efecto, en primer lugar hay 
que  dar  confianza  a  los Estados  y,  para  ello,  es  preciso 
empezar por estudiar las condiciones que deben cumplirse 
para que los Estados queden vinculados. El tema priori-
tario debe ser, pues, la intención del Estado de contraer, 
por un acto unilateral, obligaciones jurídicas. Evidente-
mente, para que el Estado quede comprometido, el acto en 
cuestión debe ser sumamente claro, inequívoco e incon-
testable. En caso de duda sobre la intención del Estado, 
conviene aplicar el método de la interpretación restrictiva 
para preservar sus intereses.

22. La segunda cuestión que hay que tratar es la de la 
revocabilidad del acto. El orador opina que todo acto uni-
lateral puede ser revocado libremente por su autor, con 
dos excepciones: los casos en que el propio acto unilateral 
dispone que no podrá revocarse y los casos en que el acto 
unilateral, habiendo sido aceptado por su destinatario, se 
convierte en un acto convencional, que compete entonces 
al derecho de los tratados.

23. El Sr. Sreenivasa RAO observa que los actos uni-
laterales son una práctica sumamente corriente de los 
ministerios de relaciones exteriores de los Estados y, por 
consiguiente, tienen gran importancia en las relaciones 
internacionales. Esto explica el interés de la cuestión, no 
sólo para los medios universitarios, sino también para las 
personas que se ocupan en la práctica del derecho interna-
cional y para los Estados mismos. Análogamente, es fre-
cuente que los ministros hagan declaraciones conjuntas 
cuando se encuentran, que en caso de catástrofe natural 
se brinde asistencia o que haya Estados que hagan ofreci-
mientos a una organización internacional para favorecer 
la consecución de sus objetivos, por ejemplo en materia 
de mantenimiento de la paz, pero, en la mayoría de los 
casos, se firman acuerdos escritos y tales declaraciones u 
ofertas quedan fuera del ámbito de este tema.

24. El informe que se examina da también numerosos 
ejemplos de notas de protesta que están dirigidas a preser-
var derechos, por lo menos en el marco de reivindicacio-
nes concurrentes, y a impedir que la otra parte consolide 
sus pretensiones.

25. Desde el primer momento, el Relator Especial 
insiste en la «autonomía» de los actos unilaterales, tér-
mino que remite a la «doctrina francesa». Es autónomo un 
acto unilateral que no impone obligaciones a otros Esta-
dos o que no los obliga a realizar ciertos actos para surtir 
plenamente sus efectos, y cuyos efectos no dependen de 
ciertos factores.

26. Los numerosos ejemplos dados en el informe que se 
examina son muy útiles, y hay que estar reconocido a los 
miembros de la Comisión que los han proporcionado, así 
como al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo 
que han sabido conceptualizarlos. La Sra. Escarameia ha 
señalado que el Relator Especial habría podido dedicar 
más espacio al examen de esos ejemplos y de las conclu-
siones que cabe sacar de ellos. Eso es cierto, pero para el 
orador, después de siete años de trabajos, incumbe ahora 
a los propios miembros de la comisión aportar su contri-
bución al estudio emprendido por el Relator Especial. Ha 
llegado el momento de poner fin a los debates doctrinales 
y de elaborar, sobre la base de los resultados de la labor 
realizada desde que se incluyó el tema en el programa, 
un marco modesto consistente en una declaración dirigida 
a la Sexta Comisión de la Asamblea General, como lo 
ha sugerido el Sr. Candioti. La Comisión debe elaborar 
colectivamente un documento en el que se expongan las 
conclusiones que se puede sacar de los ejemplos de actos 
unilaterales examinados en el octavo informe del Relator 
Especial y en los informes precedentes, y esas conclusio-
nes podrían ser las siguientes.

27. Los actos unilaterales son de naturaleza muy 
diversa, y es difícil clasificarlos en categorías. El estudio 
debería centrarse en los actos autónomos, los «actos jurí-
dicos» para utilizar una expresión de la doctrina francesa, 
que surten efectos jurídicos sin que otros Estados tengan 
nada  que  hacer.  Entrarían  en  esa  definición  el  recono-
cimiento de Estados o de gobiernos, los ofrecimientos 
incondicionales de ayuda o de asistencia, las renuncias a 
reivindicaciones, pretensiones o títulos territoriales, los 
compromisos de no hacer determinada cosa y la renuncia 
a derechos establecidos en el derecho internacional. Tales 
actos producen efectos jurídicos cuando tienen por autor a 
personas que poseen la capacidad necesaria y están auto-
rizadas para hacerlos; a este respecto, es particularmente 
importante la noción de autorización. Así, se podrían 
estudiar los actos unilaterales que no son estrictamente 
autónomos pero que dan nacimiento a obligaciones y a 
derechos en el plano internacional. Se trata, por ejemplo, 
de los actos unilaterales que crean derechos y obligacio-
nes cuando van seguidos de otros actos unilaterales de 
carácter similar que se realizan posteriormente. Se trate 
de actos plenamente autónomos o parcialmente autóno-
mos, su validez y sus efectos jurídicos, así como la vin-
culación internacional que se desprende de ellos, depen-
derán de diversos factores, en particular las facultades de 
sus autores, la autorización que tienen o que se presume 
que tienen para realizarlos, la forma y el contenido de la 
declaración, la naturaleza del acto, su objetivo, las con-
diciones que lo acompañan, su contexto, la reacción de 
los Estados destinatarios o directamente afectados y las 
obligaciones internacionales, dimanantes por ejemplo de 
normas imperativas, que están en juego. Evidentemente, 
todos estos factores pueden no ser pertinentes en todos 
los casos.
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28. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en 
calidad de miembro de la Comisión, desea hacer dos 
observaciones. Por una parte, le parece que, en lo que se 
refiere  al  compromiso de  la  India de no  llegar  a poseer 
armas nucleares, sería preferible hablar de ofrecimiento. 
Mientras los Estados destinatarios no habían aceptado 
ese ofrecimiento, la India tenía libertad para retirarlo. En 
cambio, una vez aceptado, el ofrecimiento pasaría a ser 
irrevocable.

29.  Por  otra parte,  en  lo que  se  refiere  a  la  proclama-
ción Truman, el Presidente no cree que un acto unilateral 
pueda crear ipso facto, ab initio, derechos para el Estado 
autor. La proclamación Truman no encontró oposición, y 
cierto número de Estados llegaron incluso a incluir en su 
legislación nacional algunas disposiciones de esa decla-
ración, lo que no ocurrió en el caso de otros actos, como 
aquellos por los que Chile o el Perú crearon unos mares 
territoriales de 200 millas marinas de anchura4, actos que 
suscitaron la oposición de los Estados interesados.

30. El Sr. PELLET interviene para hacer una puntua-
lización terminológica sobre algunas expresiones que se 
utilizan corrientemente en la doctrina francófona. Ante 
todo precisa que los actos pueden ser, por una parte, autó-
nomos o no autónomos y, por otra parte, autonormativos 
o heteronormativos.

31. Para que un acto unilateral sea autónomo, debe rea-
lizarse sin ningún fundamento jurídico específico previo. 
Así, cuando Truman hizo sus proclamaciones en 1945, 
ninguna norma de derecho internacional autorizaba a los 
Estados Unidos a reivindicar una zona de pesca o una 
plataforma continental. Análogamente, cuando Francia 
renunció a sus ensayos nucleares atmosféricos en 1973, 
lo hizo de forma autónoma. En cambio cuando un Estado 
fija  en  12 millas marinas  la  anchura  de  su mar  territo-
rial, no está realizando un acto unilateral autónomo, por-
que existe una norma de derecho internacional según la  
cual los Estados pueden actuar unilateralmente en esa 
esfera.

32.  El carácter autonormativo de un acto significa sim-
plemente que su autor se impone obligaciones a sí mismo: 
así, el Estado que se compromete a no realizar ensayos 
nucleares no impone ninguna obligación a los demás 
Estados. Por el contrario, el acto heteronormativo impone 
o trata de imponer obligaciones a los demás Estados. Es el 
caso de los actos por los cuales los Estados fija la anchura 
de su mar territorial en más de 12 millas marinas.

33. Volviendo al ejemplo del compromiso contraído por 
la India, en relación con el cual el Presidente ha obser-
vado que se trataba de un ofrecimiento, el orador piensa 
que, para que fuera así, habría sido necesario que el 
compromiso en cuestión hubiera sido condicional. Si la 
India se hubiera comprometido a no recurrir a las armas 
nucleares a condición de que el Canadá le proporcionase 
las técnicas que la India necesitaba, se habría tratado de 
un ofrecimiento. Ahora bien, si bien la India se limitó a 

4 Véanse la declaración del Presidente de Chile de 23 de junio de 
1947 y el decreto presidencial del Perú de 1.º de agosto de 1947 en 
Laws and Regulations on the Regime of the High Seas, vol. I (ST/ 
LEG/SER.B/1) (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: 
1951.V.2), págs. 6 y 16.

declarar que renunciaba a las armas nucleares, sin más 
detalles, asumió un compromiso; posteriormente la India, 
decepcionada por el hecho de que el Canadá no le conce-
día las ventajas que ella esperaba obtener, se retractó de 
ese compromiso.

34. A juicio del orador, no es seguro que se tratase de un 
ofrecimiento y tampoco es seguro que un Estado pueda 
retractarse de lo que ha declarado. Por consiguiente desea-
ría, en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo, pedir 
al Sr. Sreenivasa Rao que realizase un estudio sumario 
sobre el compromiso de la India. Tal estudio completaría 
útilmente los ejemplos de que dispone la Comisión en lo 
que se refiere a un punto fundamental: la revocabilidad de 
los actos unilaterales.

35. Para concluir, el orador dice que se alegra de que se 
observe un principio de consenso en torno a la propuesta 
del Sr. Candioti. Por su parte, está dispuesto a aceptar que 
la Comisión, aun reservándose la posibilidad de proceder 
a una codificación más precisa, trate por el momento de 
adoptar unas conclusiones preliminares. De todas formas 
puntualiza que, si bien suscribe el método propuesto por 
el Sr. Candioti, está mucho menos convencido por algu-
nos de los ejemplos dados, en los que se mezclan actos 
unilaterales propiamente dichos con actos que competen 
al comportamiento del Estado y que ponen en juego otra 
problemática.

36. El Sr. CANDIOTI recuerda que ya ha criticado el 
término «autónomo» en el marco del estudio de los actos 
unilaterales, porque la utilización de ese término no puede 
hacer sino que aumente la confusión. A su juicio, la pro-
clamación Truman y las declaraciones francesas sobre los 
ensayos nucleares no son actos autónomos porque se fun-
dan en normas jurídicas, en particular el principio de la 
soberanía del Estado. Por consiguiente, el orador se opone 
a que se utilice el término «autónomo», que no hace más 
que oscurecer el debate.

37. El Sr. CHEE indica que la expresión «autónomo» 
no figura en la doctrina inglesa. Señala ante todo que, en 
la proclamación Truman de 1945, el texto precisa que 
los Estados Unidos tienen derechos ab initio. Menciona 
igualmente la utilización del término «oportunismo». A 
su juicio, esos dos elementos contribuyeron a extender 
la concepción de la plataforma continental. Conviene 
recordar que en 1945 ningún otro país tenía la capacidad 
necesaria para explotar la plataforma continental. Pos-
teriormente, otras declaraciones vinieron a sumarse a la 
proclamación Truman y terminaron por cristalizar y por 
dar nacimiento al derecho del mar.

38. El Sr. ECONOMIDES, respondiendo al Sr. Can-
dioti, puntualiza que el término «autónomo» se refiere a 
los  fundamentos de  la  acción,  a  la  justificación  jurídica 
del acto, que puede basarse en tratados, en el derecho 
consuetudinario o en la petición de un organismo inter-
nacional.  Los  actos  que  tienen  tal  justificación  jurídica 
no son autónomos. En cambio, si un Estado realiza un 
acto autonormativo para asumir una obligación jurídica  
sin otra fuente que su voluntad, se trata de un acto 
autónomo.
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39. El Sr. DUGARD dice que el octavo informe sobre 
los actos unilaterales del Estado, al igual que los infor-
mes que lo han precedido, pone de relieve las dificultades 
inherentes al tema, pero también su importancia. El Rela-
tor Especial ha examinado, con ayuda de varios colegas, 
ciertos actos unilaterales que han merecido la atención de 
los tribunales internacionales, de los gobiernos y de los 
autores. Los estudios realizados tratan de la naturaleza y 
las consecuencias de los actos unilaterales, de las formas 
prescritas, de las personas capacitadas para realizarlos y 
de su relación con el régimen de Viena. Algunos autores 
ven incluso en los actos unilaterales una nueva fuente de 
derecho internacional.

40. El orador cita el ejemplo reciente de un asunto 
planteado ante la CIJ por la República Democrática del 
Congo contra Rwanda (Activités armées sur le territoire 
du Congo (Nueva demanda: 2002)). Según la República 
Democrática del Congo, la Corte era competente en vir-
tud de la Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio. Rwanda señaló que había formulado 
una reserva a ese respecto, a lo que la República Demo-
crática del Congo respondió que el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Rwanda había anunciado la retirada de 
esa reserva. Este ejemplo muestra que los actos unilatera-
les existen efectivamente en derecho internacional y que 
son insoslayables. Es posible que su codificación sea difí-
cil, pero la Comisión debería por lo menos iniciar un tra-
bajo de desarrollo progresivo del derecho internacional. 
La Comisión debe hacerlo porque los Estados necesitan 
orientaciones.

41. A juicio del orador, el debate que ha tenido lugar 
entre varios miembros de la Comisión se refería más a las 
funciones de la Comisión que a los actos unilaterales. A 
este respecto, no está en absoluto de acuerdo con la posi-
ción del Sr. Brownlie. El orador repite que los actos uni-
laterales son una cuestión importante y que la Comisión, 
si acepta su fracaso, incumpliría su deber. Dicho esto, no 
cree que se puedan terminar estos trabajos en 2006, como 
lo ha propuesto el Sr. Candioti. En efecto, no basta con 
que  la  Comisión  llegue  a  definir  los  actos  unilaterales, 
sino que la Comisión debe también señalar las consecuen-
cias que pueden tener tales actos.

42. El Sr. KATEKA dice que le cuesta trabajo creer que 
la Comisión esté todavía interrogándose sobre la existen-
cia de actos unilaterales. Hay profundas divergencias de 
opinión, teóricas e ideológicas, entre los miembros de la 
Comisión en cuanto a la definición de los actos unilatera-
les y al alcance del estudio. El debate de la víspera y de 
este día ha puesto de relieve que ciertos miembros ven en 
la noción de autonomía el fundamento mismo del estu-
dio, mientras que otros niegan hasta la existencia de tal 
noción. También se prestan a controversia la cuestión de 
la capacidad de formular y revocar actos unilaterales y 
los procedimientos constitucionales que entran en juego, 
al igual que la cuestión del umbral del mecanismo de 
activación.

43. A este ritmo, es de temer que la Comisión tenga que 
pasar otros 10 años ocupándose del tema. En esas condi-
ciones, sería probablemente juicioso que adoptase la pro-
puesta del Sr. Candioti.

44. En el informe de este año, en el que ha examinado 
11 casos siguiendo las directrices del Grupo de Trabajo, 
el Relator Especial ha tratado de diferenciar los actos uni-
laterales de naturaleza jurídica y los actos unilaterales que 
no surten efectos jurídicos, sin que la distinción sea siem-
pre muy clara.

45.  Por ejemplo, en lo que se refiere a la nota de Colom-
bia de 22 de noviembre de 1952, el Relator Especial dice 
que produjo efectos desde el momento que se hizo, pero 
después, en el mismo párrafo, dice que no surtió efec-
tos más que en el momento que la recibió su destinata-
rio, Venezuela. Una tercera posibilidad es que la nota 
no comenzó a producir efectos más que una vez que su 
destinatario acusó recepción de ella. Según el orador, se 
trata de un ejemplo típico de canje de notas que llevó a 
la conclusión de un acuerdo bilateral entre Colombia y 
Venezuela. En el mismo orden de ideas, el orador no ve 
muy bien cómo los canjes de notas entre Cuba y el Uru-
guay sobre el suministro de vacunas hacen que avance el 
estudio sobre los actos unilaterales. En cambio, la renun-
cia de Jordania a toda pretensión territorial sobre Cisjor-
dania tiene interés jurídico y debería examinarse más en 
detalle. Ese es igualmente el caso de la declaración de 
Egipto de 24 de abril de 1957 sobre el Convenio para ase-
gurar a todas las Potencias y en todo tiempo el libre uso 
del Canal de Suez. Dicho sea de paso, asombra al orador 
que esa declaración se publicase en el Recueil des Traités 
de las Naciones Unidas5. En efecto, los actos unilaterales 
no deben ser registrados ni publicados por las Naciones 
Unidas porque no son tratados en el sentido del Artícu  - 
lo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

46. El comentario del Relator Especial sobre la decla-
ración de Egipto lleva al orador a precisar que un tratado 
multilateral no puede ser abrogado por una de las partes 
que se proponga sustituirlo por una declaración unilateral. 
Una parte en un tratado multilateral puede, ciertamente, 
retirarse de él, pero se privaría de todo sentido a princi-
pios del derecho de los tratados tales como el principio 
de la buena fe y el principio pacta sunt servanda si se 
considerase que una parte en un tratado multilateral puede 
anular ese tratado unilateralmente.

47. En lo que atañe a los ejemplos relativos a lo que se 
denominan garantías de seguridad dadas por los Estados 
poseedores de armas nucleares a los que no poseen tales 
armas, conviene recordar que el Relator Especial ya estu-
dió este asunto en su segundo informe6 y que se trata de 
actos de propaganda que, por consiguiente, tienen carác-
ter político pero carecen de todo contenido jurídico.

48. La declaración de Ihlen y la proclamación Truman 
son actos unilaterales en sentido estricto. En particular, 
la proclamación Truman ha  tenido gran  influencia en el 
desarrollo del derecho del mar. El Relator Especial debe-
ría estudiar más detenidamente esos ejemplos, lo mismo 
que el comportamiento de Tailandia y de Camboya en el 
asunto Temple de Préah Vihéar.

5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 265, n.º 3821, pág. 299.
6 Anuario... 1999, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/500 y 

Add.1, párr. 23, nota 11. Véase también el séptimo informe del Rela-
tor Especial, Anuario... 2004, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/542, párrs. 34 a 47.
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49. Para concluir, el orador considera que la Comisión 
debería tratar de adoptar unos principios generales sobre 
los actos unilaterales que puedan servir de orientación 
a los Estados y debería concluir el examen del tema en 
2006.

50. El Sr. CHEE observa que la Comisión estudia 
el tema de los actos unilaterales del Estado desde hace 
largo tiempo y que ha llegado el momento de que con-
cluya sus trabajos y apruebe unos principios rectores o 
una convención.

51. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que los 
actos unilaterales son una fuente de obligaciones inter-
nacionales que viene a sumarse a las demás fuentes del 
derecho internacional general enumeradas en el Artículo 
38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El 
orador recuerda que los actos unilaterales han sido objeto 
de varios estudios a fondo. Eric Suy, por ejemplo, los 
clasifica en cinco categorías: a) protesta, b) notificación,  
c) promesa, d) renuncia y e) reconocimiento7. Por su 
parte, Jennings y Watts los clasifican en cuatro categorías: 
a) declaración, b) notificación, c) protesta y d) renuncia8, 
al igual que Antonio Cassese, que los clasifica en a) pro-
testa, b) renuncia, c) notificación y d) promesa9. Jennings 
y Watts dan,  además, una definición de  los  actos unila-
terales: «Actos realizados por un solo Estado pero que, 
no obstante, tienen efectos sobre la posición jurídica de 
otros Estados, en particular, pero no exclusivamente, en 
sus relaciones con el Estado autor». Prosiguen indicando 
que «existen otros tipos de actos unilaterales, que se tratan 
por separado. Se trata del reconocimiento, de la conce-
sión de la nacionalidad, de ciertos actos relacionados con  
la conclusión de tratados, tales como la firma, la adhesión, 
la  aprobación  y  la  ratificación,  y  de  la  formulación  de 
reservas. El acto unilateral puede, pues, adoptar la forma 
de un comportamiento del Estado y no debe tener una 
forma prescrita ni estar acompañado de un documento 
escrito»10.

52. Georg Schwarzenberger enumera tres tipos de actos 
unilaterales: a) los que pueden producir efectos jurídicos 
conformes a su intención, b) los que pueden producir 
efectos jurídicos contrarios a su intención y c) los que no 
tienen ningún efecto desde el punto de vista del derecho 
internacional. Los clasifica también en seis categorías: el 
reconocimiento, la reserva, la notificación, la aquiescen-
cia, la renuncia y la protesta. Concluye su estudio obser-
vando que los actos unilaterales se rigen por la norma del 
jus aequum y, en particular, por las normas que sirven de 
base al principio de la buena fe11. 

53.  Por su parte, Wilfried Fiedler clasifica los actos uni-
laterales del Estado en seis categorías: el reconocimiento, 

7 Véase E. Suy, Les actes juridiques unilatéraux en droit internatio-
nal public, París, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1962.

8 Oppenheim’s International Law (véase 2852.ª sesión, nota 1), 
págs. 1187 y 1188.

9 A. Cassese, International Law, Oxford University Press, 2001, 
pág. 150.

10 Oppenheim’s International Law (véase 2852.ª sesión, nota 1), 
pág. 1188.

11 G. Schwarzenberger, International Law: International Law as 
Applied by International Courts and Tribunals, vol. I, Londres, Stevens 
& Sons, 1957, págs. 548 a 550.

la protesta, la renuncia, la notificación, la aquiescencia y 
la revocación12. El Relator Especial define el acto unila-
teral como «un acto que puede producir efectos jurídicos 
por sí mismo sin que sea necesaria su aceptación o cual-
quier otra reacción por parte del destinatario» (párr. 170), 
lo que se aproxima a  la definición de Jennings y Watts. 
La Comisión podría aceptar esa fórmula, aun tratando 
por separado los demás tipos de actos unilaterales. Por 
otra parte, conviene asociar los comportamientos de los 
Estados a los actos unilaterales, porque muchas veces son 
interdependientes en sus efectos jurídicos.

54. En relación con el debate que lo ha opuesto al  
Sr. Brownlie sobre las conclusiones que cabe sacar del 
asunto Pêcheries, el orador dice que un pasaje del fallo 
demuestra la aquiescencia evidente del Reino Unido al 
acto de Noruega relativo a la utilización de las líneas de 
base: la CIJ concluyó, en efecto, que Noruega pudo adu-
cir, sin que la contradijeran, que la promulgación de sus 
decretos de delimitación en 1869 y en 1889, así como 
su aplicación, no habían suscitado ninguna oposición de 
otros Estados. La tolerancia general de los demás Esta-
dos con respecto a la práctica noruega era un hecho indis-
cutible. Durante más de 60 años, el propio Gobierno del 
Reino Unido no formuló ninguna protesta a ese respecto 
[véase la página 138 del fallo].

55. El Sr. MANSFIELD dice que era poco optimista en 
cuanto al resultado de los trabajos de la Comisión sobre 
los actos unilaterales, pero que, a la vista de los debates, 
empieza a pensar que la Comisión podrá, pese a todo, con-
cluirlos. Los ejemplos estudiados por el Relator Especial 
y por el Grupo de Trabajo son muy útiles. Sobre todo, son 
muy variados e ilustran bien el punto esencial, a saber, 
que los actos unilaterales pueden surtir efectos jurídicos 
y vincular a un Estado sin que éste lo haya querido. Esto 
plantea dos principios de interés general: por una parte, 
es de desear que los Estados puedan continuar haciendo 
declaraciones políticas o actuando a favor de la paz y de la 
seguridad internacionales sin temor a encontrarse jurídi-
camente vinculados; por otra parte, es importante que no 
hagan declaraciones ni realicen actos en los que puedan 
razonablemente fundarse otros Estados, salvo que actúen 
de buena fe y se atengan a esas declaraciones o a esos 
actos.

56. Como subrayó muy acertadamente el Sr. Candioti 
la víspera, es inútil tratar de ponerse de acuerdo en unas 
definiciones o unas normas comparables a las de la Con-
vención de Viena de 1969. Más vale tratar de elaborar, 
sobre la base de los casos estudiados y en términos sufi-
cientemente amplios, unas directrices que permitan a los 
Estados saber en función de qué factores un acto unila-
teral puede o no surtir efectos jurídicos. Ese parece un 
objetivo útil y razonable para los cinco años venideros.

57. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a resu-
mir los debates y a presentar las conclusiones que se 
imponen.

12 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.
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58. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
agradece a los miembros de la Comisión las valiosas 
observaciones que han hecho acerca de su octavo informe 
sobre los actos unilaterales del Estado. Señala, en primer 
lugar, que todos convienen en la existencia de esos actos, 
incluso aunque sea difícil identificarlos e incluso aunque, 
para algunos, esos actos no merezcan ser codificados. No 
todos los actos del Estado vinculan a éste jurídicamente; 
cierto número de elementos permiten determinar si se 
trata de un acto unilateral que produce efectos jurídicos, 
en particular, la competencia y la capacidad del autor, su 
intención, el contexto, las circunstancias, la reacción del 
destinatario o de terceros, el comportamiento ulterior del 
Estado, etc. Un acto unilateral puede ser involuntario; así 
se vio en el asunto Essais nucléaires, en relación con el 
cual, incluso aunque Francia consideraba que sus declara-
ciones no eran vinculantes, la CIJ estimó que el Gobierno 
había contraído un compromiso al formularlas y debía 
actuar en consecuencia.

59. Ciertos actos unilaterales, como las reservas o las 
declaraciones interpretativas, competen a la esfera con-
vencional y, por esa razón, están ya reglamentados por el 
derecho de los tratados. Por consiguiente, han quedado 
excluidos de los trabajos de la Comisión. El acto unilate-
ral se diferencia del acto convencional en que surte efec-
tos jurídicos desde su realización, y no en el momento 
decidido por las partes. Un miembro de la Comisión ha 
recomendado que se examinen igualmente las declaracio-
nes de aceptación de competencia, así como las legisla-
ciones y las jurisprudencias internas.

60.  La  labor de  la Comisión consiste, pues,  en definir 
los elementos que caracterizan a los actos unilaterales que 
pueden producir efectos jurídicos, y, para comenzar, en 
elaborar  una  definición  de  esos  actos.  Esta  cuestión  ha 
suscitado cierto número de controversias desde el prin-
cipio de los trabajos, en 1997, y habrá que encontrar un 
terreno de acuerdo. Análogamente, algunos estiman que 
hay que incluir los comportamientos de los Estados, en 
tanto que otros juzgan que esos comportamientos no guar-
dan relación con la cuestión. De todas formas, no se puede 
prescindir totalmente de esos comportamientos, porque 
producen efectos jurídicos incontestables, frecuentemente 
similares a los de los actos unilaterales. En todo caso, la 
definición que se acepte no deberá ser demasiado precisa. 
A  este  respecto,  parece  suficientemente  flexible  la  defi-
nición propuesta por un miembro de la Comisión: «un 
acto emanado de la autoridad de un Estado que surte efec-
tos jurídicos en derecho internacional» (2853.ª sesión,  
párr. 4).

61. Del debate se desprende que la Convención de 
Viena de 1969 no puede transponerse a los actos unila-
terales, pero puede ser una útil referencia, en particular 
para determinar la competencia de los autores de actos 
unilaterales, a condición, no obstante, de que se amplíen 
sus criterios.

62. En lo que concierne a su octavo informe, el Rela-
tor Especial indica que ha limitado voluntariamente sus 
conclusiones porque le parece preferible que la Comisión 
saque  sus  propias  conclusiones  al  finalizar  los  debates. 
Por otra parte, como ciertos miembros de la Comisión han 
considerado que hay una contradicción en relación con la 

falta de pertinencia de la forma para determinar si un acto 
es unilateral, el Relator Especial precisa que distingue 
entre forma y formalismo: por ejemplo, una declaración 
hecha ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
no es, en efecto, comparable a una declaración hecha a la 
prensa.

63. Para concluir, el Relator Especial propone que pro-
sigan las actividades del Grupo de Trabajo con miras a 
elaborar las líneas generales de un nuevo informe. En 
2006, la Comisión debería estar en condiciones de presen-
tar un documento que contenga conclusiones prelimina-
res, o más bien orientaciones generales que permitan a los 
Estados saber cuándo y cómo corren el riesgo de quedar 
vinculados jurídicamente por la formulación de un acto, y 
con qué consecuencias en derecho internacional.

64. El Sr. Sreenivasa RAO dice que los ejemplos que 
ha mencionado en su intervención tienen únicamente el 
propósito de suscitar algunas cuestiones teóricas y no han 
sido de ningún modo formulados con la intención de abrir 
debate alguno sobre su valor intrínseco.

65. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial 
por su resumen. Cree que la Comisión debe proseguir 
sus trabajos sobre los actos unilaterales del Estado y pro-
pone que se pida al Grupo de Trabajo, presidido por el  
Sr. Pellet, que analice los elementos que se desprenden de 
los debates.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

 

2856.a SESIÓN

Viernes 22 de julio de 2005, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Djamchid MOMTAZ

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Can-
dioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi,  
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, 
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mans-
field, Sr. Matheson, Sr. Niehaus, Sr. PambouTchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño,  
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.

 

Las reservas a los tratados (continuación*) (A/
CN.4/549 y Add.1, secc. D, A/CN.4/558 y Add.1 y 2, 
A/CN.4/L.665)

[Tema 6 del programa]

décimo informe del relator especial (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a formular comentarios a las secciones A y B del 

 *Reanudación de los trabajos de la 2854.ª sesión.


