194

Actas resumidas de las sesiones del 47.° período de sesiones

ción de ese régimen. El artículo 19 de la primera parte
vendría a desaparecer del proyecto y el hecho ilícito
«odioso» quedaría en definitiva asimilado a las amenazas a la paz o a los quebrantamientos de la paz en el sentido del Artículo 39 de la Carta, con lo que el problema
de la responsabilidad de los Estados seguiría planteándose. De hecho, subsistiría, en primer lugar, la cuestión de
la aplicación del derecho de laresponsabilidadde los Estados a los delitos, que pueden también ser delitos erga
omnes. Subsistiría además la necesidad de preservar,
junto al régimen de la seguridad colectiva, la aplicabilidad del derecho de la responsabilidad de los Estados a
los hechos ilícitos «odiosos» de que se tratara, cualquiera
que fuese el nombre que se decidiera darle. Suprimir el
proyecto de artículo 19 de la primera parte y el proyecto
de artículo 19 propuesto para la segunda parte, y confiar
a órganos políticos la misión de aplicar, o de dejar de
lado, el derecho de la responsabilidad de los Estados, no
solucionará el problema. Ese derecho existe y forma parte, en forma codificada o no, del derecho internacional
general. Por otra parte, frente a problemas tan difíciles,
no puede haber una solución perfecta. En una situación
así hay que aceptar la relatividad de las cosas, que impone sopesar las ventajas y los inconvenientes de soluciones necesariamente imperfectas. En todo caso, sería inaceptable que se dejara de lado el derecho de la
responsabilidad de los Estados, como hace pensar el artículo 4, cada vez que el crimen internacional de un Estado plantee problemas relativos al mantenimiento de la
paz y de la seguridad internacionales. Resultaría paradójico que un debilitamiento tan señalado del derecho de la
responsabilidad de los Estados tuviera su origen en un
órgano, la Comisión de Derecho Internacional, encargado por la Asamblea General de desarrollar y modificar
ese mismo derecho. Un resultado así dejaría perpleja a la
comunidad de internacionalistas.
51. Habida cuenta de su interpretación de los resultados del debate, así como del resultado de las consultas
oficiosas celebradas en el curso de la semana, el orador
sugiere que la Comisión remita al Comité de Redacción
sus propuestas —acompañadas de cualesquiera otras
propuestas, escritas o verbales, y declaraciones— con
objeto de que el Comité trabaje sobre el tema en el siguiente período de sesiones y de que la Comisión cumpla dentro del plazo su misión, a saber el examen en primera lectura de la totalidad de las partes segunda y
tercera del proyecto.
Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

2406.a SESIÓN
Miércoles 28 de junio de 1995, a las 10.30 horas
Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO
Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. ArangioRuiz, Sr. Barboza, Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris,

Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/464/Add.2, secc. D, A/CN.4/469 y Add.l
y 2 \ A/CN.4/L.512 y Add.l, A/CN.4/L.513,
A/CN.4/L.520, A/CN.4/L.521 y Add.l)
[Tema 3 del programa]
SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)
1. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que repita
su propuesta anterior relativa a la continuación de los
trabajos de la Comisión sobre el tema de la responsabilidad de los Estados, tras lo cual invitará a la Comisión a
que adopte una decisión al respecto.
2. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que, como ha dicho reiteradamente con respecto a la
cuestión de cómo hacer frente a las consecuencias de los
crímenes internacionales de los Estados definidas en el
artículo 19 de la primera parte del proyecto2, está dispuesto a atender cualquier sugerencia, comprendidas las
presentadas por escrito, por ejemplo por el Sr. Bowett.
También ha mencionado las propuestas hechas por el
Sr. Pellet (2397.a sesión), al igual que las del Sr. Mahiou
(2395.a sesión), que no sólo comprenden la posibilidad
de estudiar soluciones distintas de las sugeridas en el
séptimo informe (A/CN.4/469 y Add.l y 2), sino también la de presentar otras soluciones a la Asamblea General, de ser posible en 1996, cuando haya terminado la
labor del Comité de Redacción. El Relator Especial cree
que ha dejado eso muy claro al final del debate sobre el
tema, y en otras dos ocasiones, durante las consultas oficiosas celebradas bajo la dirección del Presidente.
3. El Relator Especial entendió, en consecuencia, que
el asunto estaba solucionado, al menos en cuanto al fondo, dado que cree —y no es el único— que durante las
consultas oficiosas un número considerable de miembros
convino en que los artículos podían remitirse al Comité
de Redacción, en las condiciones que viene de mencionar. Si el Comité de Redacción no llega a un acuerdo en
1996, la conclusión evidente que habrá que extraer es
que en las partes segunda y tercera del proyecto no podrá
haber artículos que complementen el artículo 19 de la
primera parte y que, cuando llegue el momento de examinar el proyecto de artículo 19 en segunda lectura, habrá que reconsiderarlo y eventualmente modificarlo.
Pero ello ocurrirá después de que el Comité de Redacción haya realizado serios esfuerzos para encontrar soluciones, incluidas soluciones alternativas, en lo que se
1
2

Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
Véase 2391. a sesión, nota 8.
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refiere a las consecuencias de los crímenes. En el curso
de las consultas informales algunos miembros han sugerido que el Comité de Redacción no sólo estudie soluciones con respecto a las consecuencias de los crímenes que
se mencionan en las partes segunda y tercera, sino también con respecto a la cuestión de suprimir el artículo 19
de la primera parte. A juicio del Relator Especial, seguir
ese rumbo sería improcedente, dado que la cuestión del
artículo 19 de la primera parte deberá decidirse sólo después que la Comisión haya hecho todo lo posible con
respecto a los crímenes que figuran en las partes segunda
y tercera y, en todo caso, en el momento de la segunda
lectura.
4. El PRESIDENTE pregunta si la Comisión acepta,
teniendo en cuenta las explicaciones del Relator Especial, que los proyectos de artículos incluidos en el séptimo informe se remitan al Comité de Redacción para su
examen, acompañados de las observaciones o propuestas
formuladas durante el debate.
5. El Sr. ROSENSTOCK no puede en toda conciencia
aceptar que se remitan los proyectos de artículos al Comité de Redacción y desearía explicar su voto en contra
de toda propuesta en ese sentido.
6. El Sr. LUKASHUK observa que el problema con el
que se enfrenta la Comisión implica un concepto clave
de la responsabilidad de los Estados, es decir la del crimen internacional. En la Comisión se han formulado
muchos argumentos convincentes en apoyo de una disposición sobre el crimen internacional, y es posible que
el principal de ellos sea que el concepto de crimen forma
parte ya de la lex lata y del derecho positivo. Basta con
recordar los trabajos de los tribunales militares internacionales, la práctica de la Corte Internacional de Justicia
y diversas convenciones, como la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. También existe una cierta lógica en el argumento de quienes
se oponen a ese concepto, el aspecto más persuasivo del
cual es que el efecto de incluir en la futura convención
una disposición a ese respecto reduciría el número de las
partes en la convención. De hecho, el que varios Estados
no se hallen dispuestos a aceptar el concepto de crimen
internacional parece ser la clave de la cuestión. En consecuencia, se trata de una cuestión política y no de doctrina, o dicho en otros términos, de teoría del derecho.
Así, si a un Estado le interesa políticamente, no vacilará
en pedir sanciones contra un Estado culpable de un crimen internacional como la agresión. El caso del Irak es
significativo a ese respecto. Aunque esos hechos son
bastante obvios, se interpretan en diferentes sentidos,
dado que interviene un elemento de subjetividad. Es por
ello que el Sr. Lukashuk desea llamar la atención sobre
determinados hechos objetivos que son innegables.
7. El concepto de crimen internacional ha quedado
consagrado en el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados por iniciativa de un Relator Especial, el Sr. Ago. La Comisión lo debatió exhaustivamente y lo aprobó por unanimidad en 19763. También se ha
dicho en un informe de la Comisión que no sería aconsejable arrojar dudas sobre el concepto en el futuro4. Aun3

Para el texto de los artículos adoptados por la Comisión en su vigésimo octavo período de sesiones, véase Anuario... 1976, vol. II
(segunda parte), págs. 71 y ss.
4
Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), párr. 234.
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que los Relatores Especiales que siguieron el tema después del Sr. Ago representaban diferentes escuelas de
derecho, sostuvieron firmemente el concepto de crimen
internacional, apoyados por el conjunto de la Comisión.
Una actitud positiva ante el concepto de crimen internacional se encuentra en la literatura mundial y, concretamente, en una obra de Cassese, quien explica que ese
concepto es un rasgo característico esencial del nuevo
orden jurídico mundial5. Cassese no es el único que lo
piensa.
8. El Sr. Lukashuk se pregunta qué cambios revolucionarios han impulsado a los miembros de la Comisión a
plantear la cuestión de revisar una actitud ya aprobada.
¿Es posible que el final de una era de enfrentamientos
pueda realmente justificar que se quiera reducir la eficacia del derecho internacional? El ejemplo del Iraq indica
lo contrario, y ese enfoque puede ser peligroso, no sólo
para el concepto de crimen internacional.
9. Se ha sugerido que el proyecto sobre la responsabilidad de los Estados debe revisarse desde el principio, a
partir del artículo 1, pero el hacerlo llevaría muchos
años. No debe olvidarse que ya en 1949 el tema de la
responsabilidad de los Estados se incluyó entre las esferas de derecho que exigían codificación ni que, desde
1961, la Asamblea General ha recomendado regularmente que se aceleren los trabajos relativos a los proyectos
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
Además, resoluciones recientes de la Asamblea General
hablan de acabar el trabajo antes de que expire el actual
mandato de la Comisión, en 1996. ¿No basta con 50
años? A muchos les resultará difícil comprender una decisión de recomenzar todo de nuevo.
10. El Sr. Lukashuk hace notar que un aspecto que han
señalado tanto los partidarios como los adversarios del
concepto de crimen internacional es que sólo tendrá sentido si existe algún mecanismo adecuado para aplicarlo.
En apoyo de su opinión remiten a la historia del concepto de jus cogens, que está condicionada por la aprobación de los procedimientos correspondientes para el arreglo de controversias. Aunque esos procedimientos no
han sido objeto de un reconocimiento amplio, sin embargo el jus cogens se ha convertido en una parte generalmente reconocida del derecho internacional. En consecuencia, el concepto de crimen internacional debe
quedar consagrado en una futura convención pese a cualesquiera dudas y aunque resulte imposible crear un mecanismo adecuado.
11. Incumbe ahora a la Comisión adoptar una decisión
que determine si va a nacer o no una rama especialmente
importante del derecho internacional. Para ello, debería
formular recomendaciones al Relator Especial, con objeto de que la labor realizada sobre el tema pueda quedar
terminada en 1996, como ha pedido la Asamblea General. El consenso a este respecto tiene especial importancia y será un prólogo adecuado para los próximos 50
años de vida de la Comisión de Derecho Internacional.
12. El Sr. TOMUSCHAT señala que, antes de remitir
los proyectos de artículos al Comité de Redacción, debe
5

A. Cassese, International Law in a Divided World, Oxford,
Clarendon Press, 1988, pág. 399.
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existir un acuerdo general acerca de dos aspectos. En
primer lugar, debe entenderse que el término «crimen»
no tiene ninguna connotación penal. En segundo lugar,
el Comité de Redacción debe tener un amplio margen de
discrecionalidad para ocuparse del proyectode artículos
de la segunda parte, en particular del proyecto de artículo 19. Quizá tenga que idear un enfoque totalmente nuevo, y en consecuencia no sólo se lo debe autorizar a estudiar los detalles de la redacción, sino también a modelar
los artículos. En ese entendido, el orador puede convenir
en que el proyecto de artículos se remita al Comité de
Redacción.
13. El Sr. de S ARAM lamenta no poder aceptar la propuesta de remitir los proyectos de artículos al Comité de
Redacción. En particular, si se decide que los proyectos
de artículos sólo se remitan si existe un entendimiento
acerca de determinados aspectos, el centro de atención se
ampliará hasta tal punto que no se llegará a ningún
acuerdo en absoluto. Además, aunque debe hacerse todo
lo posible por llegar a un consenso, el Sr. de Saram está
dispuesto, si es verdaderamente necesario, a aceptar,
aunque sea con renuencia, que se someta a votación.
14. El Sr. PELLET dice, en desacuerdo con el Sr. de
Saram, que se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y que se ha perdido mucho tiempo a
ese respecto. Lo único sensato que queda por hacer es
que la Comisión adopte una decisión, aunque convendría
que los miembros explicaran brevemente sus posiciones.
15. Por su parte, el Sr. Pellet es decididamente partidario de remitir los artículos al Comité de Redacción. El
verdadero problema es si mantener o no el concepto de
crimen en el proyecto sobre responsabilidad de los Estados. Todas las tácticas dilatorias desplegadas por quienes
se oponen a ese concepto no están encaminadas a suprimir los artículos redactados por el Relator Especial, sino
el artículo 19 de la primera parte. El orador se opone decididamente a esa decisión, pues el artículo 19 es un artículo excelente y la Comisión lo aprobó en primera lectura. La Comisión debe remitir los artículos a la Asamblea
General y esperar la reacción de ésta. Si la Asamblea
General no está satisfecha con los artículos, los volverá a
remitir a la Comisión. Pero, desde luego, no incumbe a
la Comisión tratar de desempeñar el papel de la Asamblea General.
16. El Sr. Pellet expresa sus reservas acerca de la posición del Sr. Tomuschat, que es partidario de remitir los
artículos al Comité de Redacción, pero con ciertas condiciones que no pueden sino llevar a debates interminables. No abriga dudas de que quienes se oponen a la remisión aplicarán tácticas dilatorias para tratar de que el
Comité de Redacción no se ocupe adecuadamente de los
artículos sobre las consecuencias de los crímenes. El Comité de Redacción debería sentirse libre para rehacer
esos artículos en considerable medida, a condición de no
privarlos de toda sustancia, cosa a la que el orador se
opondría totalmente.
17. El Sr. GÜNEY considera que surge claramente de
las declaraciones de los miembros que la Comisión está
dividida acerca de una cuestión que es tanto de procedimiento como de fondo. A ese respecto, comparte la preocupación del Sr. de Saram y conviene en que no se ha estudiado lo bastante la posibilidad de celebrar consultas

oficiosas. Siempre resulta posible solucionar cuestiones
sin someterlas a votación.
18. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER indica que el Comité de Redacción y la Comisión, con su composición
actual, se ocuparán sin duda del asunto con el mismo
sentido de responsabilidad y de objetividad de que dieron muestras la Comisión y el Comité de Redacción al
aprobar el artículo 19 de la primera parte en el decenio
de 1970. En particular, el Comité de Redacción examinará el problema terminológico con espíritu creativo. Su
tarea consistirá básicamente en determinar si el término
«crimen» debe o no mantenerse y en decidir el método
de regulación que propondría a la Comisión en relación
con las consecuencias de esos actos, cualquiera que sea
el nombre que se les dé.
19. El Sr. Villagrán Kramer respeta el derecho de todos los miembros a solicitar una votación, aunque por su
parte no la habría considerado estrictamente necesaria en
el presente caso.
20. El Sr. THIAM es partidario de remitir los proyectos de artículos al Comité de Redacción, pero eso no significa que haya abandonado sus reservas formales al respecto. Sin embargo, le sorprende que algunos miembros
de la Comisión quieran volver al artículo 19 de la primera parte, que ya se ha aprobado. La Comisión debe seguir su procedimiento habitual: esperar que los artículos
se vuelvan a remitir al pleno, en cuyo momento tendrá la
oportunidad, tras examinar las observaciones de los gobiernos, de manifestar nuevamente su posición.
21. El Sr. IDRIS está buscando una forma de salir del
atolladero y pregunta si los miembros aceptarán permitir
al Comité de Redacción que se ocupe exclusivamente de
los asuntos planteados por el Sr. Tomuschat antes de estudiar, en cuanto al fondo, el artículo 19. Si el Comité de
Redacción divide el asunto en dos partes, y primero se
ocupa de las legítimas preocupaciones mencionadas por
el Sr. Tomuschat, cabría hallar una solución antes de entrar en el fondo del artículo 19.
22. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) aprecia
la sugerencia del Sr. Tomuschat de que el Comité de Redacción tenga amplias facultades, pero piensa que ello
significa que tiene libertad y al mismo tiempo debe estudiar soluciones que corresponden a las partes segunda y
tercera del proyecto.
23. Ya es hora de comprender que el Comité de Redacción es un extraño animal que funciona lo mejor que
puede, pero no siempre con la participación de todos, y
que no siempre es todo lo representativo que se supone
que es en el momento de su creación, al comienzo de
cada período de sesiones.
24. Si, en las reuniones del Comité de Redacción del
próximo período de sesiones, el Relator Especial no sólo
tiene que afrontar todas las propuestas que difieren de las
suyas —que agradece y que desearía examinar—, sino
también la cuestión de si el artículo 19 de la primera parte debe mantenerse, tendrá una carga demasiado pesada
para sobrellevar.
25. En consecuencia, aunque el Relator Especial apoye
la propuesta del Sr. Tomuschat, cree que la Comisión
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debe actuar con cuidado para no convertir el Comité de
Redacción, en cuyos trabajos a menudo participan pocos
de sus miembros, en un sucedáneo del pleno que discuta
si se mantiene o no el artículo 19 de la primera parte. Si
en el próximo período de sesiones el Comité de Redacción no puede llegar a un acuerdo, la conclusión evidente es que el artículo 19 debe mantenerse allí donde está,
es decir en la primera parte, tal como ha sido adoptado
en primera lectura, en espera de una segunda lectura.
Ello no significa que el Comité de Redacción haya de
debatir la cuestión, pues inevitablemente la discutiría
muy extensamente, y entonces no podría estudiar en serio la importante cuestión de las consecuencias jurídicas.
26. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Tomuschat si su
declaración anterior coincide con lo que entiende el Relator Especial, esto es que la existencia del artículo 19 no
está en tela de juicio, pero que el Comité de Redacción
puede examinar cualquier permutación a su respecto.
¿Es a eso a lo que se refiere el Sr. Tomuschat al hablar
de «remodelar»?
27. El Sr. TOMUSCHAT no tiene objeciones de principio contra el artículo 19 de la primera parte, salvo que
cree que debe buscarse otro término en lugar de «crímenes internacionales», que no es apropiado. Tiene, en
cambio, objeciones al proyecto de artículo 19 de la segunda parte por ser improcedente. Hace falta un sistema
totalmente diferente del propuesto por el Relator Especial en su séptimo informe. El proyecto de artículo 19 de la segunda parte debe rehacerse. El Sr. Tomuschat no quiere suprimir el artículo 19 de la primera
parte; sin embargo, cree que los actos internacionalmente ilícitos se hallan en un continuo que va desde las violaciones no muy graves hasta las gravísimas. La Comisión debe vivir con el artículo 19 de la primera parte y
presentar a la Asamblea General un proyecto que tenga
en cuenta la existencia de ese artículo.
28. El Sr. IDRIS no es partidario de enviar el proyecto
de artículo 19 de la segunda parte al Comité de Redacción, porque no está maduro para el debate. Tampoco
cree que una votación resuelva el problema. El fondo de
la cuestión volverá a presentarse, y volverá a debatirse
una y otra vez. A juicio del orador, la Comisión debe
mantener la flexibilidad y la tolerancia. Sólo porque una
opinión sea minoritaria no significa que no deba defenderse.
29. El Sr. YANKOV entiende que el Comité de Redacción nunca ha estado sometido a limitaciones en sus
trabajos. Su función siempre ha consistido en celebrar
consultas oficiosas y preparar proyectos que se someten
a la aprobación de la Comisión en pleno. El Comité debe
seguir empleando sus métodos de trabajo consagrados,
que se fundan en el estatuto de la Comisión. Siempre ha
dado muestras de flexibilidad en su búsqueda de soluciones a muchas cuestiones diferentes. Algunos artículos se
han sometido al pleno en versiones distintas, incluso en
la fase de segunda lectura. De ahí que la Comisión no
deba considerar que ha surgido una nueva situación y
que es necesario mejorar los métodos del Comité. En ese
sentido, se opone a la propuesta formulada de crear un
grupo de trabajo.
30. Debe aclararse el estado del artículo 19 de la primera parte, que la Comisión aprobó en primera lectura
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sin objeciones formales. Hay gobiernos que han formulado algunas reservas. Por ejemplo, un gobierno ha destacado la excepcional importancia del artículo 19 y la reacción favorable que deben provocar las ideas
subyacentes tomadas en conjunto, en el sentido de que
introducen un componente moral en el tema de la responsabilidad internacional de los Estados6. Ha dicho,
además, que lo correcto sería examinar el artículo 19 en
la segunda parte en relación con las consecuencias de los
actos internacionalmente ilícitos y que entonces debe
aclararse el sentido. Al volver a referirse a la misma
cuestión en 1988, otro gobierno señaló que la diferenciación de la responsabilidad internacional en ciertas categorías revestía gran importancia para atender debidamente a la naturaleza y al modo de hacer efectiva la
responsabilidad y que esa diferenciación se derivaba de
la particular importancia del objeto de la violación y de
los sujetos (uno o varios Estados o todos los Estados)
que tienen derecho a imponer sanciones, pero que debía
elaborarse a fondo en la segunda parte el régimen de las
consecuencias jurídicas de los crímenes internacionales,
lo que, desafortunadamente, aun no se había hecho en
forma coherente7. En las resoluciones de la Asamblea
General siempre se ha aludido a las partes primera, segunda y tercera. La estructura está aprobada, y en consecuencia el Sr. Yankov concluye que el artículo 19 no es
tabú en la primera parte. Podría reexaminarse a la luz de
las consecuencias. La Comisión está en libertad de proceder así. El Comité de Redacción tendrá en cuenta los
comentarios y las observaciones de la Sexta Comisión,
los gobiernos y la Comisión. A juicio del orador, la Comisión debe remitir los artículos al Comité de Redacción, señalando a su atención las consecuencias del artículo 19 de la primera parte sobre los proyectos de
artículos relativos a los crímenes internacionales, con especial referencia a las consecuencias de fondo.
31. El Sr. Yankov espera que resulte posible llegar a
un acuerdo sin una votación, pero si la Comisión decide
que es imposible alcanzar un consenso, cuanto antes se
celebre una votación, mejor.
32. El Sr. THIAM observa que muchos oradores han
vuelto a cuestiones de fondo. La Comisión debe limitarse a responder a la cuestión de que se trata: si remitir o
no los proyectos de artículos al Comité de Redacción.
33. El Sr. BARBOZA está de acuerdo con el Sr.
Thiam y se limitará al debate de procedimiento.
34. En el cuadragésimo sexto período de sesiones se
pidió al Relator Especial que preparase proyectos de artículos sobre las consecuencias jurídicas de los crímenes8.
Hubo un debate muy rico sobre esos artículos, se formularon propuestas y se celebraron consultas oficiosas.
Estas arrojaron una abrumadora mayoría en el sentido de
enviar los proyectos de artículos al Comité de Redacción
para que éste, teniendo presentes las opiniones vertidas y
las propuestas formuladas, examinara los artículos en la
forma tradicional, a cuyo respecto el orador está totalmente de acuerdo con las observaciones del Sr. Yankov,
y propusiera textos.
6
Anuario... 1982, vol. II (primera parte), pág.17, doc. A/CN.4/351
yAdd.l a 3.
1
Anuario... 1988, vol. II (primera parte), pág. 4, doc. A/CN.4/414.
8
Véase 2392.a sesión, nota 5.
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35. Ahora no se debate el artículo 19 de la primera
parte, pues fue aprobado provisionalmente en primera
lectura. La Comisión no debe poner la carreta delante de
los bueyes. Las conclusiones y propuestas del Comité de
Redacción tendrán decisiva influencia cuando se examine el artículo 19 de la primera parte en segunda lectura.
Por consiguiente, el Comité de Redacción debe primero
examinar las consecuencias de los «crímenes», o cualquiera que sea el término que se convenga, y después revisar el artículo 19 habida cuenta de esas consecuencias.
El Sr. Tomuschat, que afortunadamente ha aclarado que
se refería al proyecto de artículo 19 de la segunda parte,
debe tener la seguridad de que el proyecto de artículo 19
de la segunda parte entra plenamente en la competencia
del Comité de Redacción.
36. El Sr. Barboza es partidario de enviar los artículos
propuestos por el Relator Especial al .Comité de Redacción sin instrucciones particulares.
37. El Sr. AL-KHASAWNEH está plenamente de
acuerdo con el Sr. Pellet, el Sr. Yankov y el Sr. Barboza.
De lo que se trata es de una votación sobre el concepto
de crímenes de los Estados. No es partidario de ese tipo
de procedimiento, pero como se han agotado las posibilidades de llegar a un consenso, cuanto antes se celebre
una votación, mejor.
38. El Sr. PELLET señala que la función del Comité
de Redacción es preparar proyectos sobre la base de las
propuestas formuladas por el Relator Especial.
39. El Sr. ELARABY apoya la propuesta de remitir el
proyecto de artículo 19 de la segunda parte al Comité de
Redacción. Sin embargo, si la Comisión está dividida
entre una opinión mayoritaria y otra minoritaria, esto no
ayudará al Comité de Redacción, que debería poder, en
la medida de lo posible, adoptar sus decisiones en base a
un consenso de la Comisión.
40. El Sr. ROSENSTOCK dice que si la Comisión decide remitir los artículos y las propuestas al Comité de
Redacción, no está expresando una opinión en un sentido
o en otro acerca del artículo 19 de la primera parte, y el
Comité tampoco tiene que examinar la noción de crimen
internacional. Si bien se puede razonablemente decir,
afirmando que los Estados cometen crímenes, que se trata de una declaración de lege ferenda, no se trata entonces de lex lata y Nuremberg no le puede servir de base.
En Nuremberg se afirmó expresamente que los crímenes
los cometen personas y no Estados. De ahí que de nada
sirva buscar inspiración en el Tribunal de Nuremberg en
lo que se refiere a los crímenes cometidos por Estados.
41. La Comisión está perdiendo una oportunidad de
decidir que las cuestiones polémicas planteadas por el
artículo 19 de la primera parte deben examinarse al mismo tiempo que las consecuencias jurídicas que cabe extraer de ellas. En el cuadragésimo sexto período de sesiones el Relator Especial lamentó que no se hubieran
estudiado diez años antes las consecuencias al mismo
tiempo que el artículo 19 de la primera parte. Sin embargo, en el actual período de sesiones, el Relator Especial
se opone tajantemente a estudiar la cuestión como un
todo.

42. A juicio del Sr. Rosenstock, las propuestas que han
de remitirse al Comité de Redacción son interesantes,
pero innecesariamente complejas, adolecen de graves defectos, son en gran medida inviables e inútiles. No puede
votar en conciencia que se remitan al Comité de Redacción. Lo más prudente habría sido aplazar toda la cuestión hasta la fase de la segunda lectura y de ese modo la
Comisión hubiera adoptado métodos de trabajo innovadores planteándose la posibilidad de superar los problemas y las diferencias, creando un todo coherente. En
otros aspectos, la Comisión se ha beneficiado de un nuevo espíritu de innovación. Los grupos de trabajo sobre el
proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional y
sobre la sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas han logrado
resultados notables. En cuanto a la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional, un grupo de trabajo está tratando de resolver uno de los problemas que
han afectado a ese tema durante varios años. Pero cuando se trata de la responsabilidad de los Estados el Relator Especial no quiere oír ni hablar de innovaciones. Al
Sr. Rosenstock le resulta sorprendente advertir esa negativa a hacer todos los esfuerzos posibles por hallar un terreno en común. Supone que algunos temen a las innovaciones o los cambios, y otros comprenden que las
recomendaciones formuladas en 1976 no tienen tantas
probabilidades de volver a ser apoyadas si se someten a
un examen riguroso.
43. Como el orador cree que las consecuencias potenciales para el tema —y más allá— de la decisión de la
mayoría de rechazar una propuesta de compromiso pueden ser graves, debe quedar constancia en las actas de la
propuesta que se ha rechazado. Personalmente, el Sr. Rosenstock no prefiere la solución intermedia, dado que
ésta no prevé expresamente que se vuelva a examinar el
artículo 19 de la primera parte. Lo que comporta la solución intermedia es más o menos lo siguiente: las propuestas del Relator Especial se remitirán al Comité de
Redacción junto con otras propuestas formuladas en el
actual período de sesiones, y el Comité de Redacción
quedará expresamente autorizado para elaborar otras soluciones, en particular las basadas en las propuestas formuladas en el presente período de sesiones fundadas en
la hipótesis de que el concepto de crimen queda suprimido y en el empleo de una formulación tal como «actos
ilícitos excepcionalmente graves que afectan a la comunidad internacional como un todo».
44. Los miembros de la Comisión que han rechazado
ese ofrecimiento de transacción y sus variantes, como la
sugerida anteriormente por el Sr. Tomuschat, han rechazado una oportunidad de establecer un consenso y brindar opciones a los miembros de la Asamblea General, a
fin de que estuvieran plenamente informados de las posibilidades cuando presentasen sus observaciones por escrito sobre el proyecto terminado en primera lectura.
45. La responsabilidad de los Estados es probablemente el último gran tema general que se presta a la codificación. Si la Comisión busca realmente un terreno de
acuerdo, hay buenas posibilidades de que pueda hallar
una base de codificación y desarrollo progresivo que los
Estados estén dispuestos a aceptar. Si, por el contrario,
grupos políticos o camarillas intelectuales insisten en
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aferrarse a sus caballos de batalla ideológicos, las perspectivas de éxitos son muy reducidas. En el actual período de sesiones las Comisión ha perdido una oportunidad;
es de esperar que los trabajos futuros estén animados por
un espíritu más abierto.
46. El Sr. EIRIKSSON dice que la cuestión que tiene
ante sí la Comisión parece ser si debe autorizar al Comité de Redacción a preparar artículos de la segunda parte
sobre las consecuencias derivadas del artículo 19 de la
primera parte. El resultado definitivo podría o no basarse
en los artículos propuestos por el Relator Especial. El
orador puede aceptar que los proyectos de artículos que
figuran en el séptimo informe se remitan al Comité de
Redacción sobre esa base.
47. A juicio del orador, la Comisión debe cesar de debatir sobre la cuestión de volver a examinar el título del
artículo 19 de la primera parte. Debe partir de la base de
que el artículo 19 ya está aprobado y pasar a estudiar las
consecuencias que de ello se derivan.
48. El Sr. RAZAFINDRALAMBO señala que hasta
ahora no se ha conformado ninguna mayoría clara en pro
ni en contra de remitir los proyectos de artículos al Comité de Redacción. Ello podría, paradójicamente, brindar
apoyo a la posición de quienes propugnan más consultas
oficiosas.
49. Están en estudio tres posibilidades. La primera es
continuar el proceso de consultas oficiosas para llegar a
un consenso. La segunda es enviar los proyectos de artículos al Comité de Redacción, con algunas condiciones.
La tercera, que representa la costumbre habitual de la
Comisión, es enviar los proyectos de artículos al Comité
de Redacción sin ninguna condición.
50. El Sr. Razafindralambo está de acuerdo con el Sr.
Yankov en que el pleno no puede imponer una camisa de
fuerza al Comité de Redacción, que debe tener libertad
para estudiar los proyectos de artículos sin restricciones.
En consecuencia, es partidario de la tercera solución, es
decir remitir los proyectos de artículos al Comité de Redacción sin ninguna condición.
51. El Sr. KABATSI observa que como han surgido
grandes diferencias de opinión, tanto sobre el fondo de
los artículos como sobre el procedimiento a seguir, es
posible que en el Comité de Redacción reinen las mismas disensiones. En consecuencia, sería preferible continuar con las consultas oficiosas con la esperanza de que
se alcance un consenso.
52. Sin embargo, y sin comprometer en modo alguno
su posición de que es totalmente inaceptable decir que
los Estados pueden cometer crímenes, si la cuestión se
ha de solucionar por votación, apoyará el procedimiento
en virtud del cual los proyectos de artículos se remitirán
al Comité de Redacción como de costumbre, en el entendido de que el Comité, en su sabiduría y flexibilidad,
tendrá en cuenta todas las opciones y opiniones que se
han debatido en el pleno y en las consultas oficiosas.
53. El Sr. HE no es partidario de una votación. La
cuestión en estudio se refiere a uno de los aspectos más
significativos del derecho internacional moderno. En
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consecuencia, la Comisión debe actuar con cautela y con
flexibilidad.
54. El Sr. He comparte las opiniones de oradores anteriores en el sentido de que se puede llegar a un consenso
mediante más consultas. El Comité de Redacción, cuando estudie los proyectos de artículos, debe adoptar un
enfoque flexible y prestar la debida atención a todas las
opiniones que se han expresado. Son muchos en la Comisión y en la Sexta Comisión de la Asamblea General
los que abrigan grandes reservas acerca del contenido
del artículo 19 de la primera parte. En consecuencia, incumbe a la Comisión presentar diversas opciones a la
Asamblea General.
55. El Sr. VARGAS CARREÑO señala que la cuestión básica es si entre los proyectos de artículos propuestos debe figurar un artículo relativo a los crímenes cometidos por los Estados. La Comisión no ha logrado llegar
a un consenso a ese respecto. Una posibilidad es celebrar
más consultas.
56. A juicio del orador, quien mejor puede ocuparse de
las diversas soluciones propuestas es el Comité de Redacción. Es partidario de remitir el artículo 19 al Comité
junto con todas las opciones que se han debatido y sin
ninguna restricción en cuanto al resultado.
57. El Sr. FOMBA observa que el concepto de crimen
de Estado es problemático, debido sobre todo a la dificultad de distinguir en concreto entre la persona jurídica
del «Estado» y la persona natural que lo representa. Sin
embargo, el concepto no es tan desconcertante como
puede parecer. El concepto de persona jurídica es de hecho necesario y útil, y su objetivo es establecer un vínculo estrecho entre la responsabilidad individual y el marco
oficial y público en el cual se ejercita. Al llevar a cabo su
acto criminal se considera así a la persona representante
directa del Estado y, como tal, en libertad para utilizar
los enormes y variados recursos a disposición de éste.
58. Por esos motivos, el Sr. Fomba hace suyo el concepto de crimen de Estado y es partidario de examinar
las consecuencias sustantivas e instrumentales que se derivan. Por lo tanto, considera que los proyectos de artículos deben remitirse al Comité de Redacción, en el entendido de que, en último análisis, incumbe a los Estados
decidir si la Comisión tiene razón al atribuirles la capacidad de cometer crímenes.
59. El Sr. SZEKELY está de acuerdo con el Sr. Fomba
en que existen buenos motivos para adoptar el concepto
de crimen de Estado. La Comisión ha agotado todas las
posibilidades de llegar a un consenso y debe proceder a
votación.
60. El Sr. MIKULKA indica que, si bien la primera
parte del proyecto todavía no está aprobada por los Estados, la Comisión sigue teniendo un mandato claro: la
Asamblea General la ha invitado a estudiar las consecuencias de los actos internacionalmente ilícitos o, dicho
en otros términos, las consecuencias de todas las disposiciones de la primera parte, comprendido el artículo 19.
61. Si la Comisión opta por remitir los proyectos de
artículos al Comité de Redacción, no debe limitarse a entregar un cheque en blanco, sino que debe asegurarse de
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que el Comité de Redacción tiene en cuenta todas las demás sugerencias de redacción que se han presentado en
el pleno. La tarea de la Comisión, de momento, es estudiar las consecuencias que se derivan del artículo 19. No
ha alcanzado la fase de decidir si ese artículo debe o no
seguir formando parte del proyecto. El seguir celebrando
consultas sólo puede ser útil si van al meollo de la cuestión y, a ese respecto, no parece que las opiniones de ambas partes hayan cambiado. La mejor solución es proceder a votación.
62. El PRESIDENTE dice que, para resumir el debate
sumamente rico celebrado hasta ahora, según parece la
labor que espera al Comité de Redacción no es tan difícil
ni polémica como se pensaba al principio. La tarea del
Comité será estudiar los proyectos de artículos propuestos por el Relator Especial. Sin embargo, nada le impide
estudiar también sugerencias innovadoras, manteniéndose dentro de ese marco.
63. El Presidente desea presentar a la Comisión la siguiente propuesta: «Los proyectos de artículos propuestos por el Relator Especial en su séptimo informe se remiten al Comité de Redacción para su estudio a la luz de
las diversas propuestas formuladas y de las opiniones expresadas sobre el tema». Recuerda a los miembros que,
por tradición, la Comisión prefiere adoptar sus decisiones por consenso.
64. El Sr. ROSENSTOCK está perfectamente dispuesto a participar en consultas oficiosas con miras a hallar
una base de consenso.
65. La propuesta del Presidente de remitir al Comité
de Redacción los proyectos de artículos junto con cualesquiera otras sugerencias refleja el procedimiento tradicional conforme al cual suele actuar la Comisión. Sin
embargo, el Sr. Rosenstock está entre los que no pueden
en conciencia apoyar ninguna de las soluciones que se
han propuesto en el actual período de sesiones con respecto al artículo 19 por considerar que son erróneas
e imprudentes. Por ello no puede apoyar la propuesta de
remitir los proyectos de artículos al Comité de Redacción.
66. En ningún momento ha sugerido él ni nadie que se
imponga una camisa de fuerza al Comité de Redacción.
Se ha sugerido que se autorice a éste a presentar diversas
posibilidades, habida cuenta de tres factores: el proyecto
propuesto por el Relator Especial; la idea de que debe
utilizarse un término distinto del de «crimen», y la idea
de que no existe diferencia cualitativa entre actos ilícitos.
Esa opinión ha obtenido algún apoyo, pero no suficiente
para que aparezca un consenso. Existen profundas divergencias. Ha existido una base para llegar a un terreno común, pero no se ha utilizado. En consecuencia, no queda
más alternativa que proceder a votación.
67. El Sr. PELLET propone que la Comisión proceda
a votar sobre la propuesta.
Por 18 votos contra 6 y ninguna abstención queda
aprobada la propuesta.
68. El Sr. YAMADA dice que ha votado por la propuesta del Presidente porque desea acelerar la labor de la
Comisión sobre el tema de la responsabilidad de los Estados a fin de terminar la primera lectura del proyecto de
artículos, de conformidad con el compromiso contraído

con la la Asamblea General. Su voto afirmativo no debe
interpretarse como apoyo a los proyectos de artículos
propuestos por el Relator Especial, con respecto a los
cuales mantiene serias dudas por los motivos que explicó
detalladamente (2396.a sesión).
69. El Sr. THIAM tiene la misma posición que el Sr.
Yamada. También ha votado por la propuesta del Presidente, pero ello no significa que esté de acuerdo con el
fondo de los proyectos de artículos.
La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados (continuación*) (A/CN.4/464/Add.2, secc. F,
A/CN.4/4709, A/CN.4/L.516)
[Tema 6 del programa]
PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación*)
70. El Sr. THIAM dice que el Relator Especial en su
brillante primer informe plantea tantas cuestiones que lo
mejor sería calificarlo de «informe cuestionario». El orador se propone responder más adelante a las cuestiones
más técnicas enumeradas en el informe, y se limitará a
las cuestiones de fondo relativas al título del tema, la
preservación de lo ya logrado en la materia y la forma
que debe adoptar la labor de la Comisión en el futuro.
71. El Sr. Thiam no tiene objeciones a que se modifique el título del tema. Esa manera de proceder tiene precedentes. El ejemplo que más fácilmente cabe recordar
es el del proyecto de convención sobre la sucesión de los
Estados en cuestiones distintas de los tratados, que finalmente desembocó en forma de la Convención de Viena
sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado. Naturalmente, el cambio propuesto no debe modificar el fondo del tema, y el orador
está convencido de que no es eso lo que se propone el
Relator Especial.
72. En cuanto a la cuestión de preservar lo logrado
hasta ahora en la materia, el problema que se plantea al
Relator Especial no es muy distinto del de un arquitecto
que utiliza un solar en el cual existe ya un edificio. El arquitecto puede optar por hacer una de tres cosas: puede
derribar el edificio y sustituirlo por otro nuevo, solución
radical que, en este caso, no es evidentemente la que
contemplan el Relator Especial ni ningún miembro de la
Comisión. El arquitecto puede, si los cimientos y los
muros no son lo bastante sólidos y si la estructura tiene
defectos, realizar una labor estructural para reforzar el
edificio. Por último, si el edificio es lo bastante sólido,
puede llevar a cabo mejoras internas, con objeto de hacer
que el edificio resulte más funcional y más adecuado a
sus fines. El Relator Especial parece estar algo indeciso
entre las soluciones segunda y tercera, que expone con
mucha claridad en el informe. En cuanto a los argumentos en pro de volver a empezar de cero, el Sr. Thiam
abriga algunas dudas acerca de la opinión que aparentemente sostiene el Relator Especial de que, como resulta* Reanudación de los trabajos de la 2404.a sesión.
Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
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do de los acontecimientos políticos de los últimos años,
quizá ya no sean necesarias las precauciones consagradas en las disposiciones sobre reservas de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados (en adelante
«Convención de Viena de 1969»), de la Convención de
Viena sobre la sucesión de estados en materia de tratados
(en adelante «Convención de Viena de 1978») y de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales (en adelante «Convención de Viena de 1986»). La distensión política, por muy
bienvenida que sea, no tiene, a juicio del Sr. Thiam, un
alcance tan grande como para que los Estados bajen la
guardia en cuanto a la protección de sus intereses fundamentales. El sistema flexible que rige las reservas, establecido en 1969, es más necesario que nunca, como ha
admitido el propio Relator Especial al reconocer que «se
adhiere fundamentalmente a la segunda opción ... que
consiste en preservar el acervo jurídico consagrado en
las disposiciones existentes» y añadir que «los representantes de los Estados ... manifestaron su adhesión a las
disposiciones existentes».
73. Por su parte, el Sr. Thiam comparte totalmente la
opinión expresada en el informe en el sentido de que las
normas relativas a las reservas establecidas en 1969 se
han pasado a considerar, con el transcurso de los años,
como básicamente acertadas y han introducido una certidumbre conveniente. En el caso en estudio, el arquitecto
debe dejar en paz la estructura del edificio existente y
centrarse en introducir algunas mejoras internas.
74. Con respecto a la forma que debe adoptar la futura
labor de la Comisión, el Sr. Thiam no es partidario de
optar por un simple estudio detallado de los problemas
que se plantean, o incluso por un comentario artículo por
artículo de las disposiciones existentes que se presentaría
como una especie de guía de la práctica de los Estados y
de las organizaciones internacionales en materia de reservas, como se propone en el informe. Aparte de que el
iniciar la preparación de esa guía sería totalmente incongruente con el cambio propuesto de título, el orador no
puede hallar ninguna referencia a la preparación de estudios en el estatuto de la Comisión, en el cual los artículos 16 y 20 hablan sólo de «anteproyectos» o de «proyectos» en relación tanto con el desarrollo progresivo
como con la codificación del derecho internacional. La
idea de preparar proyectos de protocolo adicionales a las
convenciones existentes resulta más aceptable, pero quizá resulte difícil complementar y perfeccionar los textos
existentes sin perturbar el delicado equilibrio de todo el
edificio. De las diversas posibilidades sugeridas por el
Relator Especial, el orador es partidario de preparar cláusulas modelo adaptadas a categorías especiales de tratados multilaterales, que los Estados tendrían libertad para
aprobar si lo desean.
75. Para terminar, el Sr. Thiam desea dar las gracias al
Relator Especial y alentarlo a continuar por la vía de la
prudencia y la moderación con el mismo talante de flexibilidad que inspiró a los autores de la Convención de
Viena de 1969.
76. El Sr. MIKULKA se suma a otros miembros al felicitar al Relator Especial por un excelente primer informe, y en particular por la forma detallada en que se enumeran los problemas del tema en el capítulo II y por las

201

interesantes reflexiones contenidas en el capítulo III sobre el alcance y la forma de los trabajos futuros de la Comisión. El informe demuestra el prudente enfoque de los
problemas que adopta el Relator Especial y su respeto,
no menos encomiable, por lo ya logrado en la materia. El
estudio de la labor anterior de la Comisión respecto de
las reservas, que figura en el capítulo I, constituye una
guía útilísima del historial del tema, y el orador está de
acuerdo con la opinión manifestada en el informe de que
el régimen de las reservas, tal como se desprende de las
tres Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986, constituye un éxito, aunque el sistema flexible, pragmático y
consensual que reflejan las convenciones a menudo se
base en la ambigüedad o en un silencio cuidadosamente
calculado.
77. El Relator Especial ha clasificado los problemas
existentes bajo dos epígrafes: las ambigüedades y las lagunas. Aunque la distinción quizá permita dudas, puede
mantenerse porque el Relator Especial ha dejado muy
claro lo que significaba cada categoría. En cuanto a la
cuestión de si las cuestiones enumeradas en el primer informe abarcan más o menos la problemática, el orador se
siente inclinado a responder afirmativamente.
78. Las cuestiones relativas a la «licitud» de las reservas, al igual que las relativas al problema de la oposición
a las mismas, van al meollo mismo del problema. Si se
supone que el régimen de reservas pueda variar según el
objeto específico de ciertos tratados o de ciertas disposiciones, también pueden requerirse varias respuestas diferentes en el caso de algunas de las cuestiones. En cuanto
al estudio sistemático de la práctica de los Estados y las
organizaciones internacionales propuesto por el Relator
Especial, ese estudio es necesario, aunque quizá no arroje mucha más luz sobre el problema.
79. En la sección consagrada a las lagunas de las Convenciones de Viena en sus disposiciones relativas a las
reservas, el Relator Especial plantea la cuestión de las
reservas a tratados bilaterales. Hay que reconocer que en
la Convención de Viena de 1969 ese aspecto ha quedado
en la sombra, pero la Convención de Viena de 1978 es
mucho más clara, dado que el artículo 20, sobre las reservas, está colocado en la sección relativa exclusivamente a los tratados multilaterales.
80. Con respecto a la cuestión de los problemas no resueltos por la Convención de Viena de 1978, el Sr. Mikulka piensa que se ha deslizado un error en el párrafo
del informe donde dice que el artículo 20 de la Convención sólo se aplica en el caso de la descolonización o disolución de Estados, porque dicho artículo sólo se aplica
a los casos de aparición de Estados de reciente independencia nacidos del proceso de descolonización, incluidos
los formados a partir de dos o más territorios. No abarca
otras categorías de sucesión, como la cesión de una parte
del territorio de un Estado o la unión o la separación de
un Estado, categoría esta última que incluye la disolución y la secesión. El hecho que la Convención de Viena
de 1978 contenga una disposición sobre reservas aplicables a Estados de reciente independencia, pero ninguna
respecto de otras categorías, parece, a juicio del orador,
reflejar una cierta forma de pensar. La norma esencial en
el caso de un Estado de reciente independencia es la que
a menudo se califica con imprecisión de norma de tabla

202

Actas resumidas de las sesiones del 47.° período de sesiones

rasa, establecida en el artículo 16 de la Convención de
Viena de 1978, en virtud de la cual «ningún Estado de
reciente independencia está obligado a mantener en vigor un tratado, ni a pasar a ser parte de él, por el sólo hecho de que en la fecha de la sucesión de Estados el tratado estuviera en vigor respecto del territorio al que se
refiera la sucesión de Estados». El acto de notificación
de sucesión por el que un Estado de reciente independencia establece su calidad de parte en un tratado multilateral contiene, pues, algunos elementos en común con un
acto por el cual un Estado manifiesta su consentimiento
a quedar vinculado por un tratado. En consecuencia, parece totalmente lógico que la Convención dé a un Estado
de reciente independencia el derecho a formular sus propias reservas con respecto a un tratado, al mismo tiempo
que actúa conforme al principio de que las reservas formuladas por el Estado predecesor deben mantenerse, salvo en el caso de una indicación en sentido contrario dada
por el Estado sucesor (art. 20, párr. 1).
81. La situación no es la misma en los casos de cesión
(transferencia) de una parte de territorio, en los que se
aplica el principio de variabilidad de los límites territoriales de un tratado y, en consecuencia, no surge el problema de la sucesión en materia de tratados (salvo en el
caso de tratados que establezcan fronteras y otros regímenes territoriales). Sin embargo, en esos casos, la norma de la continuidad se aplica ipso jure, y el tratado se
mantiene en la forma en que existía en la fecha de la sucesión.
82. Análogamente, en los casos de unificación o separación de Estados (incluida la disolución), los artículos
31 y 34 de la Convención de Viena de 1978 confirman la
norma de la continuidad ipso jure. La situación es cualitativamente distinta de la de los Estados de reciente independencia. No hace falta ninguna expresión de la voluntad del Estado sucesor para dar vigencia a la norma de la
continuidad, y en consecuencia no hacen falta nuevas reservas. En cuanto a la retirada de las reservas del Estado
predecesor, se aplican las normas pertinentes del derecho
de los tratados codificadas en la Convención de Viena de
1969 y, en consecuencia, no hacen falta nuevas normas
en el contexto del tema en estudio.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2407.a SESIÓN
Jueves 29 de junio de 1995, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO
Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi,

Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño,
Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/464/Add.2, secc. F,
A/CN.4/4701, A/CN.4/L.516)
[Tema 6 del programa]
PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
1. El Sr. MIKULKA recuerda que ya ha explicado
(2406.a sesión) los motivos por los que era lógico incluir
en la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados (en adelante «Convención de
Viena de 1978») una disposición relativa a las reservas
aplicable a los Estados de reciente independencia, con
exclusión de los Estados constituidos por unificación, disolución o de separación. En efecto, la situación de esas
dos categorías de Estados en materia de sucesión en tratados multilaterales se basa en principios diferentes. En
el primero de los casos, se impone una notificación de
sucesión, mientras que en el segundo, la norma que se
aplica es la de la continuidad automática, es decir que el
Estado sucesor mantiene las reservas del Estado predecesor. De ahí la inutilidad de prever una disposición expresa en la materia.
2. Ello no significa, y en eso el orador comparte plenamente la opinión del Relator Especial, que exista una laguna en la Convención de Viena de 1978, concretamente
en lo que respecta al mantenimiento por un Estado de reciente independencia de las objeciones formuladas por el
Estado predecesor o la posibilidad de que Estados terceros objeten el mantenimiento de una reserva por un Estado de reciente independencia. Cabe preguntarse asimismo si no existe una laguna en los artículos 32 y 36 de la
Convención, aplicables a los Estados constituidos por
unificación o separación, que prevén una notificación de
sucesión respecto de los tratados que no están en vigor
en la fecha de la sucesión, al igual que en los artículos 33
y 37, que tratan de la sucesión de Estados constituidos
mediante unificación o separación en tratados firmados
por el Estado predecesor y que están a reserva de ratificación, aceptación o aprobación. De hecho, en el caso de
los tratados que ya estaban en vigor en la fecha de sucesión, la norma que se aplica es la de la continuidad. En
cambio, en el caso de los tratados que todavía no estaban
en vigor en esa fecha, el Estado sucesor ha de manifestar
su voluntad. En principio, el Estado sucesor tiene derecho a formular reservas en el momento en que ratifica,
acepta o aprueba un tratado firmado por el Estado predecesor, ya que así lo prevé el derecho de los tratados, pero
1
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