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49. Con respecto al tema de la migración, en relación 
con el cual el Comité comparte el interés de la Comisión, 
se ha formulado una recomendación y se ha preparado un 
manual como recordatorio a los trabajadores migratorios 
de sus derechos humanos y cómo ejercerlos estando fuera 
del país de origen, y para recordar a los Estados su obli-
gación de respetar los derechos de esos trabajadores. La 
OEA ha acogido complacida esos esfuerzos y ha pedido 
al Comité que los prosiga. Actualmente el Comité está 
trabajando sobre el tema de la migración, junto con el de 
los refugiados.

50. Todos los temas que acaba de mencionar están en la 
agenda del 77.º período ordinario de sesiones del Comité, 
que se celebrará en agosto de 2010. Una cuestión adicio-
nal —y controvertida— que será objeto de debate es el 
establecimiento de una corte interamericana de justicia. 
Muchos la consideran innecesaria, dada la posibilidad de 
recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Otro tema 
nuevo incluido en el programa a petición de la Asamblea 
General de la OEA es el de la libertad de pensamiento y 
de expresión.

51. El Comité es consciente de la necesidad de afianzar 
el rol de los órganos consultivos, como el propio Comité 
y la Comisión de Derecho Internacional, que tienen el 
cometido de fortalecer el derecho internacional como 
herramienta para la paz en el mundo. Reitera la dispo-
sición del Comité Jurídico Interamericano a proseguir el 
valioso intercambio institucional que se ha convertido en 
una tradición para ambos órganos.

52. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que la Carta Demo-
crática Interamericana constituye un estímulo importante 
para la democracia representativa en las Américas. Alienta 
al Comité Jurídico Interamericano a proseguir su estudio 
del alcance de la Carta con miras a sentar las bases para 
que la Asamblea General de la OEA formule interpretacio-
nes jurídicamente vinculantes de la Carta.

53. Uno de los temas más importantes de los que se ha 
ocupado el Comité es el de las formas innovadoras de 
acceso a la justicia en las Américas, con miras a hallar 
soluciones amistosas a las controversias antes de acudir 
a la justicia ordinaria, especialmente en materia de dere-
cho de familia o de empleo. En ese contexto, la indepen-
dencia de la administración de justicia es un principio 
particularmente importante. Sin un poder judicial inde-
pendiente que tenga facultades para castigar los abusos 
de autoridad no solo es imposible la democracia sino que 
pueden producirse graves violaciones de los derechos 
humanos, como lo demuestran los acontecimientos regis-
trados en el pasado en Chile y la Argentina. Considera 
que la adopción de medidas destinadas a reforzar la inde-
pendencia del sistema judicial es una tarea esencial a la 
que el Comité tal vez desee otorgar prioridad. 

54. Por último, indica que sería útil organizar un período 
de sesiones de trabajo en el que la Comisión de Derecho 
Internacional y el Comité Jurídico Interamericano pudieran 
establecer parámetros para distinguir entre los temas idó-
neos para la codificación y el desarrollo progresivo a nivel 
regional y los que representan una duplicación de esfuerzos. 

55. El Sr. CASTILLO CASTELLANOS (Comité Jurí-
dico Interamericano) dice que el Comité ha tropezado 

de hecho con dificultades para enfocar la Carta desde un 
punto de vista técnicamente correcto, al mismo tiempo 
que se tenían en cuenta consideraciones políticas. La afir-
mación del Sr. Vargas Carreño de que el Comité tal vez 
desee considerar que esos esfuerzos propician la adop-
ción de decisiones por la Asamblea General de la OEA 
es una solución práctica que facilitará la labor destinada a 
aumentar la aplicabilidad de la Carta.

56. Está de acuerdo en que el reforzamiento de la inde-
pendencia del sistema judicial es una tarea esencial, a 
pesar de cierta tendencia a evitarla porque es origen de 
controversias. En su calidad de órgano jurídico técnico, 
el Comité está obligado a examinar a fondo la cuestión 
y a considerar ejemplos históricos, algunos de los cuales 
han tenido un efecto devastador en algunos países de las 
Américas.

57. Por último, está seguro de que el Comité recibirá 
con agrado la idea de organizar un período de sesiones 
de trabajo con la Comisión para buscar temas comunes y 
determinar la conveniencia de codificarlos a nivel regio-
nal. Gracias a las comunicaciones modernas, el Comité 
está constantemente al tanto de las actividades de la Co-
misión de Derecho Internacional y siempre está dispuesto 
a interactuar con ella.

58. La PRESIDENTA expresa su reconocimiento al 
Sr. Castillo Castellanos por sus observaciones, que han 
propiciado un valioso intercambio entre la Comisión y el 
Comité.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Var-
gas Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, 
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Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/620 
y Add.1, secc. B, A/CN.4/624 y Add.1 y 2, A/CN.4/626 
y Add.1, A/CN.4/L.760 y Add.1 a 3)

[Tema 3 del programa]

DECIMOSEXTO INfORME DEL RELATOR 
ESPECIAL (continuación)

1. La PRESIDENTA invita a los miembros de la Co-
misión a proseguir el debate sobre la primera parte del 
decimosexto informe del Relator Especial (A/CN.4/626 
y Add.1).
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2. El Sr. GAJA dice que el decimosexto informe sobre 
las reservas a los tratados versa sobre un tema complejo 
que la Convención de Viena de 1978 solo regula parcial-
mente y que la práctica de los Estados y de los deposita-
rios no siempre es conforme a las disposiciones de esa 
Convención. Felicita al Relator Especial por haber clarifi-
cado el tema basándose en el notable memorando prepa-
rado por la Secretaría128.

3. En el artículo 20 de la Convención de Viena de 1978 
se establece la presunción del mantenimiento de las 
reservas formuladas por el Estado predecesor cuando el 
Estado de reciente independencia haga constar, mediante 
una notificación de sucesión, su intención de pasar a ser 
parte en un tratado. En ese mismo artículo se dispone que 
un Estado de reciente independencia podrá acompañar 
de nuevas reservas su notificación de sucesión. Aunque, 
a juicio del Relator Especial, esa práctica es poco carte-
siana (párrafo 30 del informe), parece que está en armo-
nía con el principio en el que se basa la Convención, a 
saber, que la sucesión de Estados de reciente indepen-
dencia en los tratados no es automática sino que depende 
de una manifestación de voluntad, que se hace constar 
mediante la adhesión o la notificación de sucesión. Por 
tanto, parece lógico que esa manifestación de voluntad 
pueda estar acompañada de nuevas reservas. 

4. Al igual que el artículo 20 de la Convención de Viena 
de 1978, en el proyecto de directriz 5.1 se recuerdan a 
esos efectos los criterios que esas reservas deben cumplir 
para ser válidas. Sin embargo, no se aborda la cuestión 
de saber en qué momento la reserva formulada por un 
Estado de reciente independencia pasa a ser, empleando 
la expresión del Relator Especial, una reserva estable-
cida. Si no se equivoca, el Sr. Gaja cree que en ninguna 
parte del informe —comprendida la adición aún por pre-
sentar— se menciona la aceptación por los otros Esta-
dos contratantes de las nuevas reservas formuladas por 
el Estado de reciente independencia. La norma contenida 
en el artículo 20, párrafo 4, de la Convención de Viena 
de 1969 también debería aplicarse cuando el Estado de 
reciente independencia formule una reserva en su notifi-
cación de sucesión.

5. El problema de los efectos temporales de una noti-
ficación de ese tipo acompañada de reservas merece un 
examen más a fondo. En el proyecto de directriz 5.8 
(párr. 92) se dispone que «la reserva formulada por un 
Estado sucesor […] cuando notifique su calidad de Estado 
contratante o parte en un tratado, surtirá efecto a partir de 
la fecha de dicha notificación». Se podría reproducir la 
fórmula enunciada en el artículo 22, párrafo 3 b, de la 
Convención de Viena de 1978 para precisar la fecha en la 
que se considera que se hizo la notificación de sucesión, a 
lo que habría que añadir una referencia al plazo necesario 
para la efectividad de la reserva.

6. Las observaciones del Sr. Gaja acerca de las nuevas 
reservas formuladas por un Estado de reciente indepen-
dencia también se aplican a los casos previstos en el pro-
yecto de directriz 5.2, titulado «Casos de unificación o 
de separación de Estados» (párr. 54). Se hace referencia 
a los casos excepcionales en los que una nueva reserva 

128 Véase la nota 12 supra.

puede ser formulada por Estados sucesores que no sean 
de reciente independencia. Convendría añadir a ese pro-
yecto de directriz 5.2 una referencia a las condiciones 
materiales de validez de la reserva. 

7. Con arreglo a la Convención de Viena de 1978, los 
Estados sucesores que no son de reciente independencia 
se convierten automáticamente en partes en un tratado 
que esté vigente para el Estado predecesor, y no pueden 
formular reservas. Sería oportuno señalar que la práctica 
en la materia no siempre es coherente. En efecto, puede 
suceder que Estados que no son de reciente indepen-
dencia también hagan notificaciones de sucesión. Por lo 
general, estas se consideran declaraciones que confirman 
una sucesión que ya se ha producido de manera auto-
mática. Por tanto, no se trata de la hipótesis en la que el 
Estado sucesor puede formular una nueva reserva.

8. En el comentario deberían abordarse esas variacio-
nes terminológicas y, sobre todo, se debería indicar que, 
fundamentalmente en los casos de separación de Esta-
dos, la práctica de los Estados y de los depositarios dista 
mucho de ser clara y uniforme y no tiende a presuponer 
la sucesión automática en los tratados que estén vigentes 
para los Estados predecesores.

9. En conclusión, el Sr. Gaja considera que pueden 
remitirse al Comité de Redacción los proyectos de direc-
trices 5.1 a 5.16.

10. El Sr. FOMBA considera que es oportuno incluir en 
la Guía de la Práctica directrices aplicables a los problemas 
que plantean las reservas, las aceptaciones de las reservas 
y las objeciones a las reservas en el marco de la sucesión 
de Estados, y ello por las razones expuestas por el Relator 
Especial en los párrafos 3 y 4 de su informe. Observa que 
en el párrafo 4, en la nota de pie de página entre corche-
tes a propósito de la Convención de Viena sobre la Suce-
sión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas 
de Estado (en adelante «Convención de Viena de 1983»), 
subsiste la cuestión de saber si, y en qué medida, los Esta-
dos que son resultado de un proceso de disolución pueden 
ser pura y simplemente asimilados a Estados de reciente 
independencia. El Sr. Fomba no tiene una idea muy precisa 
sobre la cuestión, y también observa que el Relator Espe-
cial propone que no se aborde la misma.

11. Con respecto a los «Estados nuevos», el Sr. Fomba 
se pregunta por qué razón esa expresión no sería tam-
bién aplicable a otros casos, como los de unificación o 
de separación de Estados, y no solo a los casos de disolu-
ción, al menos en sentido amplio. Por lo que respecta al 
método, parece que se trata de una labor de codificación 
o de desarrollo progresivo del derecho internacional, pro-
poniendo soluciones racionales a problemas no resueltos 
en la Convención de Viena de 1978, y, por tanto, de eva-
luar y determinar si es necesario y en qué medida.

12. Además, el Sr. Fomba apoya el criterio de no cues-
tionar las normas y principios enunciados en la Conven-
ción de Viena de 1978 y reproducir, en la medida de lo 
posible, la terminología empleada en ella, tal como pro-
pone el Relator Especial en el párrafo 6. A priori, está de 
acuerdo con el postulado en que se basa el razonamiento, 
sin olvidar que el hecho de descartar determinadas 
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hipótesis (final del párrafo 7) puede constituir una fuente 
de preocupación. Con arreglo al mismo criterio, se pro-
pone (párr. 8) que los proyectos de directriz solo se refie-
ran a las reservas formuladas por el Estado predecesor 
que tuviera la condición de Estado contratante o parte 
en el tratado en la fecha de la sucesión de Estados. Ese 
criterio parece muy pertinente. Además, el Sr. Fomba es 
partidario de que se tomen en consideración las hipóte-
sis de las que se hace caso omiso en el artículo 20 de la 
Convención de Viena de 1978, y que se precise el alcance 
ratione loci y ratione temporis de las reservas en cuestión 
(párr. 10). Asimismo, está de acuerdo con la opinión (pá-
rrafo 30 del informe) de que no hay ninguna razón para 
que no se incluya, en forma de directriz, el artículo 20 de 
la Convención de Viena de 1978 en la Guía de la Prác-
tica, y aprueba la idea de que se incluyan las reservas a 
tratados entre Estados y organizaciones internacionales.

13. En la nota de pie de página del final del párrafo 31, 
el Relator Especial indica, acertadamente, que una 
reserva no es «aplicable», como se dice en el párrafo 1 
del artículo 20 de la Convención de Viena de 1978, sino 
que «está establecida» respecto de un territorio dado, 
para concluir que no conviene «retocar» el texto de una 
convención de Viena.

14. Con respecto al párrafo 32 del informe, el Sr. Fomba 
considera que es útil mencionar, en el título de la direc-
triz 5.1, la limitación a las reservas en caso de notificación 
de sucesión por un Estado de reciente independencia y 
plantearse la oportunidad de aplicar esa solución a otras 
modalidades de sucesión de Estados en otros proyectos de 
directrices, criterio del que, por otra parte, él es partidario.

15. Por lo que se refiere a la articulación interna a las 
disposiciones de la Convención de Viena de 1978, en par-
ticular la relación entre el artículo 20 y los artículos 17 y 
18, así como la articulación entre la Convención de Viena 
de 1978 y la Convención de Viena de 1969, el Sr. Fomba 
comparte las observaciones formuladas en los párrafos 33 
y 34 del informe con respecto a cuál es el criterio que se 
debe seguir.

16. El proyecto de directriz 5.1 (Casos de Estados de 
reciente independencia), cuyo párrafo 1 reproduce, casi 
literalmente, el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención 
de Viena de 1978, con la única diferencia de la referencia 
a los artículos 17 ó 18, no requiere comentario. Lo mismo 
cabe decir del párrafo 2, que reproduce el párrafo 2 de 
la Convención de Viena de 1978, sin la referencia a los 
artículos 17 ó 18, por una parte, y sustituyendo el ar-
tículo 19 a que se hace referencia en la Convención de 
Viena de 1969 por la directriz 3.1 de la Guía de la Prác-
tica. En cuanto al párrafo 3, que reproduce el párrafo 3 
de la Convención de Viena de 1978, sustituyendo la frase 
«las normas enunciadas en los artículos 20 a 23 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados» 
por «las normas pertinentes enunciadas en la segunda 
parte de la Guía de la Práctica», tampoco suscita comen-
tario, salvo que tal vez sea útil mencionar en el comenta-
rio las normas pertinentes de que se trata para facilitar la 
labor de los usuarios de la Guía.

17. Con respecto al proyecto de directriz 5.2 (Casos de 
unificación o de separación de Estados), el párrafo 1 no 

plantea problemas; el párrafo 2 es una disposición impor-
tante, en la medida en que trata de llenar una laguna, no 
menos importante, de la Convención de Viena de 1978. 
El párrafo 3 no plantea problemas, salvo que el Sr. Fomba 
estima que el término «procedimientos», que figura entre 
paréntesis, podría suprimirse.

18. En cuanto al proyecto de directriz 5.3 (No pertinen-
cia de determinadas reservas en los casos de unificación 
de Estados), el texto no suscita un comentario especial. 
El alcance de esa directriz parece suficientemente amplio 
para abarcar tanto los casos previstos como los no previs-
tos por la Convención de Viena de 1978, lo cual es total-
mente pertinente. El proyecto de directriz 5.4 (Principio 
de mantenimiento del alcance territorial de las reservas 
del Estado predecesor) tampoco suscita ningún comen-
tario especial. No ocurre lo mismo con el proyecto de 
directriz 5.5 (Ámbito territorial de las reservas en caso 
de unificación de Estados). En efecto, ese proyecto es 
manifiestamente largo y, a primera vista, bastante com-
plejo. Después de haberlo leído con detenimiento, el 
Sr. Fomba estima, sin embargo, que contiene ideas bas-
tante claras, más bien lógicas, coherentes y convincen-
tes. Sin embargo, requiere un examen más a fondo, en 
la inteligencia de que, llegado el caso, podría ser objeto 
de retoques más o menos importantes por el Comité 
de Redacción. Ahora bien, su redacción actual va en la 
buena dirección, ya que no parece dar lugar a ninguna 
cuestión de principio. 

19. El proyecto de directriz 5.6 (Ámbito territorial de 
las reservas del Estado sucesor en caso de sucesión rela-
tiva a una parte del territorio), en el que se tiene en cuenta 
la laguna del artículo 15 de la Convención de Viena de 
1978, no plantea problemas especiales. La interpreta-
ción de alcance de la expresión «se aplicará» (que figura 
al final del párrafo 79) parece correcta, lo mismo que la 
hipótesis que se formula en el párrafo 80. En cuanto a los 
«tratados territoriales» (párr. 81), cabe considerar, justi-
ficadamente, que las soluciones contempladas en el pro-
yecto de directriz 5.2 son aplicables mutatis mutandis a 
las reservas formuladas con respecto a esos tratados.

20. El proyecto de directriz 5.7 (Eficacia temporal de 
la falta de mantenimiento por el Estado sucesor de una 
reserva formulada por el Estado predecesor) no plantea 
problemas especiales; simplemente, podrían suprimirse 
los corchetes, o remitirse al comentario. Sin embargo, 
como se indica en el párrafo 89, parece que existe el 
riesgo de que se creen dos regímenes jurídicos distintos 
sobre el alcance ratione temporis, y el Sr. Fomba suscribe 
el análisis contenido en los párrafos 90 y 91.

21. El proyecto de directriz 5.8 (Eficacia temporal de la 
reserva formulada por un Estado sucesor) no suscita un 
comentario especial; en él también podrían suprimirse los 
corchetes o, al menos, remitirse al comentario.

22. Con respecto a la referencia a artículos o proyec-
tos de directrices determinados, se plantea una cues-
tión de política de redacción: ¿existe un criterio preciso 
para distinguir los casos en que debe hacerse referencia 
a los artículos o proyectos de directrices expressis ver-
bis de aquellos en los que se debe remitir simplemente 
al comentario? ¿La cuestión de principio no consiste en 
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hacer más bien hincapié en el criterio de la facilidad de 
manejo de la Guía de la Práctica por los usuarios?

23. En conclusión, el Sr. Fomba propone que se remi-
tan los proyectos de directrices 5.1 a 5.8 al Comité de 
Redacción.

24. Sir Michael WOOD expresa su vivo reconocimiento 
al Relator Especial por la presentación que ha hecho de 
su decimosexto informe, y dice que espera con interés la 
adición, si bien es poco probable que suscite problemas 
suplementarios. También desea expresar su agradeci-
miento a la Secretaría por la calidad de su memorando de 
2009, que el Relator Especial ha indicado que sirvió de 
base para su informe.

25. Cuando la Comisión aborde la quinta y última parte 
de la Guía de la Práctica, deberá tener presente que no se 
trata de volver a examinar las normas relativas a la suce-
sión de Estados en materia de tratados, sino solo de estu-
diar la cuestión a que da lugar esa sucesión con respecto a 
las reservas y las objeciones a estas, en particular. Tal vez 
fuera oportuno subrayar, incluso en el comentario, que 
esa tarea no puede equipararse en absoluto a la formu-
lación de juicio alguno sobre el carácter consuetudinario 
o la pertinencia de las distintas normas enunciadas en la 
Convención de Viena de 1978 con respecto a la propia 
sucesión. De hecho, como indica el Relator Especial en 
el párrafo 7 de su decimosexto informe, ni siquiera tiene 
sentido preguntarse si el Estado sucesor adquiere la cali-
dad de Estado contratante o de Estado parte en virtud 
de las normas enunciadas en la Convención de Viena de 
1978 o de otras normas de derecho internacional, y de 
conformidad con ellas.

26. La Convención de Viena de 1978 sigue siendo bas-
tante controvertida. No ha sido generalmente aceptada, 
y solo cuenta con 22 partes. A diferencia de las Con-
venciones de Viena de 1969 y 1986, no se conviene en 
reconocer que sus disposiciones enuncien normas de 
derecho internacional consuetudinario. A pesar de esas 
imperfecciones, representa un punto de partida útil. La 
terminología empleada y los conceptos subyacentes a esa 
terminología son de indudable interés, y el Relator Espe-
cial y la Secretaría han tenido el buen criterio de recoger-
los en gran medida.

27. Es importante tener en cuenta que la Convención de 
Viena de 1978 es un producto de su tiempo, en mayor 
medida que las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. 
Se hace hincapié en una categoría de Estados, los «Esta-
dos de reciente independencia», para los que la Conven-
ción establece normas especiales en materia de sucesión 
en tratados. Lo que tal vez pudiera comprenderse en 
aquel momento podría parecer artificial y superado 
actualmente. En efecto, la expresión que se utiliza en la 
Convención de Viena de 1978 «Estado de reciente inde-
pendencia» tiene un «sentido particular» con arreglo a las 
normas de Viena relativas a la interpretación de los trata-
dos. Se refiere a «un Estado sucesor cuyo territorio, inme-
diatamente antes de la fecha de la sucesión de Estados, 
era un territorio dependiente de cuyas relaciones inter-
nacionales era responsable el Estado predecesor». Por lo 
tanto, como señala el Relator Especial en la nota de pie 
de página 8 entre corchetes a propósito de la Convención 

de Viena de 1983 —de manera más bien sibilina— de su 
decimosexto informe, esa expresión, en el sentido de la 
Convención de Viena de 1978, no comprende aparente-
mente a la mayor parte de los Estados de reciente inde-
pendencia surgidos en los veinte años precedentes.

28. De hecho, no siempre es posible clasificar los casos 
de sucesión de Estados de la misma manera que en la 
Convención de Viena de 1978. No todos pueden encua-
drarse fácilmente en las categorías de Estados de reciente 
independencia, de Estados de reciente independencia sur-
gidos de dos territorios o más, de separación de Estados, 
de unificación de Estados, etc. Para hacerse una idea, 
basta considerar la historia de gran parte de Europa en los 
últimos dos siglos.

29. En cuanto al destino de las reservas y las objecio-
nes a las reservas, no existe ningún derecho de tratados 
que las regule (con excepción de las disposiciones de la 
Convención de Viena de 1978 relativas a los «Estados 
de reciente independencia», que, por lo tanto, se aplican 
a un número de casos bastante limitado). La práctica de 
los Estados es escasa y fundamentalmente pragmática. 
La lógica no es necesariamente un fundamento de dere-
cho válido, a pesar de que haya unanimidad en cuanto 
a lo que sería lógico. El Relator Especial tal vez piense 
en la lógica «poco cartesiana» a la que se refiere en el 
párrafo 30 de su decimosexto informe. En el párrafo 47, 
parece incluso adoptar un criterio que hace referencia al 
«sentido común». En el decenio de 1970, la Comisión 
respaldó «un criterio pragmático y flexible». Debería 
hacer lo mismo en la actualidad y reconocer que, esa 
parte de la Guía de la Práctica, no se basa, la mayor parte 
del tiempo, en las Convenciones de Viena ni en la prác-
tica de los Estados. Teniendo en cuenta los pocos elemen-
tos de que dispone, tal vez hiciera mejor en dar muestras 
de cierta prudencia.

30. El contexto que acaba de mencionar lleva a Sir 
Michael Wood a tres conclusiones. En primer lugar, sería 
bastante extraño actualmente tomar como paradigma el 
caso de los Estados de reciente independencia en el sen-
tido de la Convención de Viena de 1978. Ocuparse de 
ello en la primera directriz de la presente serie única-
mente porque es la única disposición sobre esa cuestión 
que figura en la Convención de Viena de 1978 podría 
incluso inducir a error. Por ello sería preferible que el 
Comité de Redacción examinara detenidamente la cues-
tión del orden de las directrices y que, como ha sugerido 
el Relator Especial, adecuara su numeración al resto del 
proyecto de Guía.

31. En segundo lugar, la Comisión no debe adoptar una 
actitud demasiado prescriptiva, ya que no cabe prever 
todas las situaciones que puedan producirse en el futuro. 
Por el contrario, debería precisar que no trata de enunciar 
normas nuevas e inflexibles en esa esfera, sino simple-
mente sugerir pistas para una buena práctica. Los Estados 
seguirán o no después las orientaciones.

32. En tercer lugar, es preciso tener presente, más que 
nunca, el carácter supletorio de las directrices. En un caso 
concreto de sucesión, o en relación con un determinado 
tratado, el Estado sucesor y otros Estados tal vez conside-
ren apropiado buscar soluciones específicas.
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33. En efecto, los Estados sucesores no suceden necesa-
riamente ipso jure a sus predecesores en todos los trata-
dos y tampoco se encuentran necesariamente en la misma 
situación que ellos. Así ocurre, por ejemplo, con el Tratado 
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Esa 
cuestión corresponde principalmente a la sucesión en los 
tratados, de la que no se ocupa la Comisión en cuanto tal, 
aunque la observación también puede valer para las reser-
vas. Después de todo, no se trata de situaciones ordinarias: 
casi por definición, los casos de sucesión tienen todas las 
probabilidades de ser excepcionales. El Relator Especial 
declara que los principios enunciados en el artículo 20 de 
la Convención de Viena de 1978 —y reafirmados en el 
proyecto de directriz 5.1— «son poco apremiantes y, a la 
vez, suficientemente flexibles para responder a una prác-
tica muy variada, como lo demuestra la que se ha seguido 
en el marco de la sucesión en los tratados depositados en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas» (pá-
rrafo 29 del decimosexto informe). A juicio de Sir Michael 
Wood, lo mismo debería decirse de todas las directrices 
que figuran en la parte quinta de la Guía de la Práctica.

34. A reserva de esas puntualizaciones, Sir Michael 
Wood aprueba en general el enfoque adoptado por el 
Relator Especial en su decimosexto informe, así como su 
conclusión general, formulada en el párrafo 3, con arre-
glo a la cual «parece oportuno prever la inclusión, en la 
Guía de la Práctica, de una serie de directrices aplicables 
a los problemas que plantean las reservas» sobre la cues-
tión. Desea hacer algunas observaciones, si bien a título 
preliminar ya que no está seguro de haber comprendido 
plenamente las intenciones del Relator Especial.

35. El proyecto de directriz 5.1, que reproduce casi 
literalmente el artículo 20 de la Convención de Viena 
de 1978, no plantea problemas. Sin embargo, habría que 
cambiar su ubicación e incluir, tal vez en el texto de la 
propia directriz, una definición de la expresión «Estado 
de reciente independencia».

36. Con respecto al párrafo 1 del proyecto de direc-
triz 5.2, Sir Michael Wood se pregunta si la expresión 
«en la fecha de la sucesión» debe ponerse en relación con 
«formule una reserva» y con «notifique su intención en 
sentido contrario». Si la sucesión se produce ipso jure en 
el momento de la unificación o de la separación, ¿es rea-
lista esperar del Estado o de los Estados de reciente inde-
pendencia que actúe(n) instantáneamente, si es eso lo que 
realmente establece esa disposición?

37. En su forma actual, el texto del proyecto de direc-
triz 5.3 es bastante dogmático. Parece basarse en la 
hipótesis de que, como se señala en el párrafo 57 del 
decimosexto informe del Relator Especial, «un Estado 
[…] no puede tener más de un estatuto respecto de un tra-
tado dado». Sin duda, eso es cierto respecto de un Estado 
unitario, pero no lo es necesariamente en el caso de un 
Estado que esté formado por dos unidades diferentes o 
más. Las propias Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
prevén los casos en que un tratado no se aplique en la 
totalidad del territorio de un Estado. No cabe excluir la 
idea de que un tratado pueda aplicarse de manera dife-
rente en las distintas partes del territorio de un Estado. 
Por lo tanto, la norma enunciada en el proyecto de direc-
triz 5.3 tal vez debiera contemplar excepciones.

38. Los proyectos de directrices 5.4 y 5.5 son difíciles 
de comprender. Quizás se aclaren las cosas en el Comité 
de Redacción, donde el Relator Especial podrá precisar 
mejor el sentido de determinadas palabras y miembros 
de frase. Cabe esperar que pueda simplificarse el texto y 
puedan eludirse ciertas dificultades.

39. El proyecto de directriz 5.8 parece inspirarse en el 
principio de que todos los Estados sucesores deben notifi-
car su calidad de Estado contratante o parte en un tratado, 
si bien es difícil concebir cómo podría eso ser compatible 
con el concepto de sucesión ipso jure.

40. En cuanto al proyecto de directriz 5.10, Sir Michael 
Wood considera, al igual que el Relator Especial, que 
deberían suprimirse las últimas palabras («en el momento 
de la sucesión»).

41. Por último, con respecto al proyecto de direc-
triz 5.15, el Relator Especial podría prever el caso con-
creto de una objeción formulada por un Estado sucesor 
a una reserva hecha por el Estado predecesor. Cabe ima-
ginar que una reserva de ese tipo haga referencia a una 
situación vigente en el territorio del Estado sucesor. Tal 
vez se debería ofrecer a este la posibilidad de formular 
ese tipo de objeción.

42. En conclusión, Sir Michael Wood es partidario de 
que se remitan al Comité de Redacción todos los proyec-
tos de directrices que figuran en el decimosexto informe 
del Relator Especial, incluso en la adición.

Se levanta la sesión a las 11.05 horas.
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Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/620 
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y Add.1, A/CN.4/L.760 y Add.1 a 3)
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DECIMOSEXTO INfORME DEL RELATOR 
ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. PELLET (Relator Especial), que presenta la 
adición a su decimosexto informe (A/CN.4/626/Add.1), 
dice que la adición se divide en dos partes. La primera 


